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II.5  Sobre los talleres de sensibilización de riesgos por exposición al mercurio, producto del proceso de 
recuperación aurífera y de beneficios, promoviendo la igualdad de género 


 
II.5.1  Objetivo de los talleres  
 
2.13. Los talleres tienen como objetivo sensibilizar sobre los riesgos por exposición al mercurio producto 


del proceso de recuperación aurífera y de beneficios en la minería artesanal y de pequeña escala, 
mediante el análisis diferenciado de la participación de las mujeres y varones en el proceso aurífero. 


 
II.5.2  Áreas de intervención 
 
2.14. Durante abril de 2019, en coordinación con el proyecto Mejora de la Gestión de las actividades 


Minero Energéticas en el Perú de la Cooperación Canadiense, la DCCSQ ejecutó cuatro (4) talleres en 
las regiones de Puno, Arequipa e Ica. 
 


2.15. Como parte del Primer fórum demostrativo nacional de minería aluvial en la Amazonía, el 27 y 28 de 
setiembre de 2019 se llevaron a cabo dos (2) talleres en las instalaciones del Polideportivo de la 
provincia de Puerto Inca, región de Huánuco. 


 
2.16. En el marco de la expoferia para la minería artesanal y de pequeña escala Rumbo a una Minería 


Sostenible y Responsable, el 19 y 20 de diciembre se realizó el referido taller en las instalaciones de la 
Universidad Nacional de Trujillo, distrito y provincia de Trujillo, región de La Libertad.  
  


Cuadro 3. Áreas de intervención de los talleres durante el 2019 


 
N. A.: No aplica 
Fuente: DCCSQ, 2019 


 
II.5.3  Participantes 
 
2.17. De las 314 personas que participaron en los siete (7) talleres realizados en las regiones de Puno, 


Arequipa, Ica, Huánuco y La Libertad, 180 y 134 son mujeres y varones, respectivamente.  
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Figura 1. Análisis diferencial de la participación en las áreas de intervención 


 
Fuente: DCCSQ, 2019 


 
2.18. Los talleres están orientados, principalmente, a mujeres involucradas de forma directa o indirecta en 


las actividades vinculadas con la MAPE. En ese sentido, de las 180 mujeres que participaron en los 
siete (7) talleres, 82 y 98 mujeres están vinculadas de forma directa e indirecta, respectivamente, en 
las actividades de la MAPE. 


 
Figura 2. Participación de las mujeres involucradas de forma directa o indirecta en las actividades 


vinculadas con la MAPE durante los talleres del 2019 


 
  Fuente: DCCSQ, 2019 
 


III. CONCLUSIONES 
 


3.1. En el marco del Plan de actividades anual - 2019 del Grupo de Trabajo para la Igualdad de Género del 
Ministerio del Ambiente, la DCCSQ programó las siguientes actividades: i) siete (7) talleres de 
sensibilización de riesgos por exposición al mercurio, producto del proceso de recuperación aurífera 
y de beneficios, promoviendo la igualdad de género durante el 2019; y ii) un (1) reporte de 
identificación y evaluación de los actores indirectos vinculados al proceso de recuperación aurífera, 
que presentan riesgos por la exposición al mercurio. Al respecto, la DCCSQ cumplió con las metas de 
las dos (2) actividades.  
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3.2. Asimismo, los talleres de sensibilización de riesgos por exposición al mercurio, producto del proceso 
de recuperación aurífera y de beneficios, promoviendo la igualdad de género se llevaron a cabo 
durante abril, setiembre y diciembre de 2019 en las regiones de Puno (1), Arequipa (2), Ica (1), 
Huánuco (2) y La Libertad (1).  


 
 
IV. RECOMENDACIÓN 


 
4.1. Remitir el presente informe a la Secretaría Técnica del Grupo de Trabajo para la Igualdad de Género 


del Ministerio del Ambiente para su consideración, conocimiento y fines que estimen conveniente. 
 


V. ANEXOS 
 


 Anexo 1:  Lista de asistencia de los talleres. 
 Anexo 2:  Reporte de identificación y evaluación de los actores indirectos vinculados al 


proceso de recuperación aurífera, que presentan riesgos por la exposición al 
mercurio. 


 


Es cuanto informamos a usted para los fines pertinentes. 


Atentamente,  


 


 


Documento firmado digitalmente 
Lucy Valentina Martinez Alvarez 
Asistente en Gestión de la Calidad Ambiental 
 


 


Documento firmado digitalmente 
Camila Corali Alva Estabridis 
Directora de Control de la Contaminación y Sustancias Químicas 
 
 
              
              
  


              
             


 Número del Expediente: 2019068817 
 
Esta es una copia auténtica imprimible de un documento archivado en el Ministerio del Ambiente, aplicando lo dispuesto 
por el Art. 25 del D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad 
e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente web: http://ecodoc.minam.gob.pe/verifica/view e ingresando 
la siguiente clave: 329e96 
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ANEXO 1 


LISTA DE ASISTENCIA DE LOS 


TALLERES 
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Nro. de taller 1 Región Puno Mes Abril 
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Nro. de taller 1 Región Puno Mes Abril 
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Nro. de taller 2 Región Arequipa Mes Abril 
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Nro. de taller 2 Región Arequipa Mes Abril 


2do taller: Distrito de Chala, región de Arequipa - abril de 2019 
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Nro. de taller 2 Región Arequipa Mes Abril 
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Nro. de taller 2 Región Arequipa Mes Abril 
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Nro. de taller 2 Región Arequipa Mes Abril 


 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


2do taller: Distrito de Chala, región de Arequipa - abril de 2019 
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Nro. de taller 2 Región Arequipa Mes Abril 
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Nro. de taller 3 Región Arequipa Mes Abril 
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Nro. de taller 3 Región Arequipa Mes Abril 
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Nro. de taller 3 Región Arequipa Mes Abril 
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Nro. de taller 4 Región Ica Mes Abril 
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Nro. de taller 4 Región Ica Mes Abril 
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Nro. de taller 5 Región Huánuco Mes Setiembre 
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Nro. de taller 5 Región Huánuco Mes Setiembre 
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Nro. de taller 5 Región Huánuco Mes Setiembre 
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Nro. de taller 5 Región Huánuco Mes Setiembre 
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Nro. de taller 5 Región Huánuco Mes Setiembre 
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Nro. de taller 5 Región Huánuco Mes Setiembre 
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Nro. de taller 5 Región Huánuco Mes Setiembre 
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Nro. de taller 5 Región Huánuco Mes Setiembre 
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Nro. de taller 5 Región Huánuco Mes Setiembre 







 


Ministerio  
del Ambiente 


 
Viceministerio de 
Gestión Ambiental 
 


 


Dirección General de Calidad 


Ambiental 


 
“Decenio de la Igualdad de oportunidades para Mujeres y Hombres” 


“Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad” 


 
Página 24 de 33 


Central Telefónica: 611-6000 
www.minam.gob.pe 


 


 


 


 


 


 


Nro. de taller 5 Región Huánuco Mes Setiembre 
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Nro. de taller 6 Región Huánuco Mes Setiembre 
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Nro. de taller 6 Región Huánuco Mes Setiembre 
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Nro. de taller 6 Región Huánuco Mes Setiembre 
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Nro. de taller 6 Región Huánuco Mes Setiembre 
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Nro. de taller 6 Región Huánuco Mes Setiembre 
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Nro. de taller 7 Región La Libertad Mes Diciembre 
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Nro. de taller 7 Región La Libertad Mes Diciembre 
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Nro. de taller 7 Región La Libertad Mes Diciembre 
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Nro. de taller 7 Región La Libertad Mes Diciembre 
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ANEXO 2 
REPORTE DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS 


ACTORES INDIRECTOS VINCULADOS AL PROCESO DE 


RECUPERACIÓN AURÍFERA QUE PRESENTAN 


RIESGOS POR LA EXPOSICIÓN AL MERCURIO 
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REPORTE DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS ACTORES INDIRECTOS VINCULADOS AL PROCESO 
DE RECUPERACIÓN AURÍFERA QUE PRESENTAN RIESGOS POR EXPOSICIÓN AL MERCURIO  


PARA   : Camila Coralí Alva Estabridis 
    Directora de Control de la Contaminación y Sustancias Químicas 
 
DE   : Lucy Valentina Martinez Alvarez 
    Asistente en Gestión de la Calidad Ambiental 
 
FECHA   :  Magdalena del Mar, 27 de diciembre de 2019 


 


Me dirijo a usted, a fin de remitirle el reporte de identificación y evaluación de los actores indirectos 
vinculados al proceso de recuperación aurífera que presentan riesgos por exposición al mercurio. Al 
respecto, informo a su despacho lo siguiente: 


I. ANTECEDENTES 


1.1.    En el marco del Programa Presupuestal 0144, conservación y uso sostenible de ecosistemas para la 
provisión de servicios ecosistémicos, la Dirección de Control de la Contaminación y Sustancias Químicas 
(en adelante, DCCSQ) de la Dirección General de Calidad Ambiental ejecuta:  


− Producto 3000826: Hectáreas de ecosistemas conservados para asegurar la provisión sostenible 
de servicios ecosistémicos.  


− Actividad 5005932: Elaboración, difusión y capacitación en mecanismos e instrumentos 
técnicos y financieros.  


− Tarea T-3: Mejora en los conocimientos sobre los riesgos de exposición por el mercurio, con 
enfoque de género, en los procesos auríferos de la minería artesanal y pequeña escala. 


− Acción 3.1: Identificación y evaluación de los actores directos vinculados al proceso de 
recuperación aurífera que presentan riesgos por exposición al mercurio. 


1.2. Por otro lado, la Acción 3.1 forma parte del Plan de actividades anual – 2019 del Grupo de Trabajo 
para la Igualdad de Género del Ministerio del Ambiente, la cual está en concordancia con el siguiente 
lineamiento y objetivo de la Política Nacional de Igualdad de Género, aprobada mediante Decreto 
Supremo N° 008-2019-MIMP. 


− Lineamiento de la Política Nacional de Igualdad de Género: Incrementar el acceso y control de 
los recursos naturales, productivos y patrimoniales de las mujeres.  


− Objetivo: Fortalecer las capacidades en integración de consideraciones de género en la gestión 
de la calidad ambiental y la conservación de los recursos naturales de los gestores públicos y la 
población. 


II. ANÁLISIS 


II.1.  Sobre la actividad de minería artesanal y de pequeña escala 


2.1. La minería artesanal y de pequeña escala (en adelante, la MAPE) es la extracción de minerales que, 
mediante el uso de técnicas rudimentarias, realizan explotaciones pequeñas o medianas. Por otro 
lado, de acuerdo con la Evaluación Global de Mercurio 2018 (PNUMA, 2019), la MAPE de oro 
representa la mayor fuente mundial de liberaciones de mercurio antropogénico al ambiente con un 
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38 %. Dicha situación afecta a la salud de las personas que se exponen a esta actividad y genera una 
extensa degradación del ambiente, dado que se utiliza mercurio en grandes cantidades para separar 
el metal del mineral. Según las estimaciones de referencia realizadas en el marco del proyecto Plan de 
Acción Nacional sobre Mercurio en el sector de la Minería de oro Artesanal y de Pequeña escala en el 
Perú, el 87.97 % de producción de oro por MAPE se realiza mediante la amalgamación con mercurio y 
el 12.03 % restante corresponde, principalmente, a cianuración. Esa situación ocasiona una pérdida 
anual (emisiones y liberaciones) de 362,47 toneladas de mercurio. 
 


2.2. La MAPE conlleva una compleja interacción de factores sociales, económicos, tecnológicos, 
ambientales y de salud pública que pueden variar de forma en función del contexto local y nacional, 
generando escenarios de subempleo y el desplazamiento interno de las poblaciones en situación de 
vulnerabilidad, la tenencia de la tierra y la violación de los derechos indígenas a la tierra, la 
deforestación y la destrucción ecológica, infecciones transmisibles y la exposición a contaminantes 
ambientales como el mercurio. 


 
2.3. Entre los factores sociales destacan los relacionados con los roles ocupacionales determinados por el 


género, los cuales tienen un impacto directo en la exposición a sustancias químicas tóxicas (PNUD, 
2007). Es decir, mientras que los hombres trabajan principalmente en las minas, las mujeres y los niños 
pueden trabajar tanto dentro de las minas como en los alrededores y en casa, combinando la minería 
con las responsabilidades del hogar. La participación de la mujer en la MAPE oscila entre el 10 y 20 % 
en Latinoamérica (OMS, 2017). 
 


2.4. Al respecto, según la Organización Mundial de la Salud, las mujeres se constituyen como un grupo 
poblacional en situación altamente vulnerable en las actividades de la MAPE, en relación con la 
exposición del mercurio. En especial, las mujeres embarazadas, debido a la afectación del mercurio en 
la formación del feto durante la gestación. Ante esta situación, el Convenio de Minamata sobre el 
Mercurio (en adelante, el Convenio) identifica a las mujeres como un grupo poblacional de especial 
atención en las políticas públicas, con el fin de reducir y eliminar las condiciones de desigualdad 
inherentes a este grupo.  


 
2.5. Por lo expuesto, la MAPE constituye uno de los principales temas incluidos en el Convenio, siendo el 


instrumento jurídicamente vinculante más importante a nivel internacional sobre la gestión del 
mercurio, y cuyo objetivo es proteger la salud humana y el ambiente de las emisiones y liberaciones 
antropógenas de mercurio y compuestos de mercurio. Cabe resaltar que el 24 de noviembre de 2015, 
mediante Decreto Supremo N° 061-2015-RE, el Perú ratificó el Convenio, el cual entró en vigor el 16 
de agosto de 2017. 


 
II.2.  Análisis diferenciado de la participación de las mujeres y varones en la cadena productiva de la MAPE 


2.6. La MAPE es una actividad desarrollada principalmente por varones, quienes cubren la mayor parte de 
los espacios en la cadena productiva y de comercialización del oro; lo que incluye la fuerza laboral, 
titulares y empresarios mineros, acopiadores y comercializadores, transportistas, plantas de beneficio, 
entre otros (Ver Figura 1). No obstante, como parte de dicha cadena productiva, existen recicladores 
de desmontes auríferos, actividad desarrollada principalmente por mujeres denominadas pallaqueras, 
quienes buscan restos de oro de bajo nivel comercial entre el nivel sobrante de la explotación de las 
minas.  
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Figura 1. Cadena productiva de la MAPE 
 


 
   Fuente: CENTRUM PUCP, 2016 


2.7. En relación con la figura anterior, es necesario destacar que la presencia del varón es predominante, 
sobre todo, en los procesos más rentables de la cadena productiva, ya que en la medida en que se 
escala en la división laboral de dicha cadena, se accede a posiciones mayores en la estructura social. 
Por lo tanto, las mujeres dedicadas a la actividad de selección de desmontes y su procesamiento para 
la obtención de oro constituyen un grupo en situación de vulnerabilidad por los riesgos de exposición 
al mercurio, debido a la manipulación e inhalación de dicho metal. Es preciso indicar que dicha 
situación de vulnerabilidad se extiende a los niños y niñas que acompañan a sus madres durante esta 
labor. 
 


2.8. En la Figura 2 se visualizan las actividades directas y complementarias vinculadas a la cadena 
productiva de la MAPE en donde participan las mujeres, cuya situación de precariedad se agrava a 
medida en que se desciende en la cadena. En cuanto a los efectos en la salud por exposición al 
mercurio, se destacan la pérdida de la memoria y visión, problemas cardíacos, problemas de fertilidad, 
defectos de nacimiento y abortos involuntarios, generación de temblores, daños a la piel, entre otros.   


 
Figura 2. Exposición al mercurio de la mujer en la cadena productiva de la MAPE 


 
   Fuente: Arriarán, 2017 
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2.9. Además, el mercurio y sus compuestos carecen de funciones biológicas conocidas y su presencia en 
los organismos vivos es indeseable y potencialmente peligrosa. Así, diversos estudios conducidos a 
nivel mundial han determinado la presencia de metilmercurio en las cadenas tróficas acuáticas y 
terrestres, creando riesgos para el hombre, las aves y los mamíferos que consumen peces con altas 
concentraciones de mercurio. 


II.3.  La actividad de pallaqueo 


2.10. El pallaqueo es la actividad que consiste en seleccionar piedras o rocas con algún contenido de oro del 
desmonte desechado en la actividad de la MAPE para su posterior recuperación mediante la molienda 
y amalgamación. Esta actividad es practicada solamente en zonas mineras de socavón y de contenido 
filoniano de vetas y de rocas. 
 


2.11. En la actualidad, la actividad de pallaqueo es realizada exclusivamente por mujeres y se encuentra 
concentrada principalmente en la zona sur del país, en las regiones de Puno, Arequipa y Ayacucho. 
Cabe resalta que no se cuenta con un censo nacional de mujeres dedicadas a esta actividad; no 
obstante, mediante el Artículo 1 y Artículo 2 del Decreto Supremo N° 018-2018-EM1 se crea el Padrón 
de Terceras Personas Naturales y Seleccionadoras Manuales de Oro a cargo de la Dirección General de 
Formalización Minera del Ministerio de Energía y Minas, en el cual deben estar empadronadas las 
terceras personas naturales de las zonas de La Rinconada y Cerro Lunar del distrito de Ananea, así 
como de las demás zonas de las provincias de San Antonio de Putina, Sandia y Carabaya del 
departamento de Puno. 


 
2.12. En el estudio de Pallaqueras: entre piedras y oro (Solidaridad y Red Social, 2017) se estima que entre 


las regiones de Arequipa, Ayacucho y Puno existen aproximadamente 16 500 mujeres dedicadas a esta 
actividad en condiciones de pobreza e inequidad, siendo Puno la región que concentra la mayor 
cantidad de pallaqueras (10 000) en las zonas mineras de La Rinconada y Cerro Lunar. La actividad de 
pallaqueo está conformada por cinco (5) grandes fases: i) acceso al mineral, ii) selección y acopio del 
mineral, iii) acarreo o traslado del mineral, iv) procesamiento o beneficio, y v) comercialización (ver 
Figura 3). Como parte de la fase de procesamiento y beneficio se ejecutan las siguientes acciones: 


 


− Chancan el mineral en molinos de bolas, mediante un acto conocido como tamboreo. 


− Mezclan el polvo resultante con agua y mercurio en un quimbalete de piedra y concreto, con 
forma de media luna, hasta obtener la amalgama. 


− Queman la aleación final en una retorta para separar el oro del mercurio. 
 
 
 
 
 


 
1  Decreto Supremo N° 018-2018-EM. Modifican el Decreto Supremo N° 027-2012-EM, que dicta normas complementarias al Decreto 


Legislativo N° 1105 para la comercialización de oro. Publicado el 23 de julio de 2018 en el diario oficial El Peruano. 
 “Artículo 1.- De la venta del Oro 


1.1 Conforme a la costumbre reconocida y practicada en las zonas de La Rinconada y Cerro Lunar del distrito de Ananea, así como en 
las demás zonas de la provincia de San Antonio de Putina, Sandia y Carabaya del departamento de Puno, las terceras personas 
naturales de las zonas antes referidas, que tengan oro como consecuencia de realizar actividades relacionadas a los concesionarios 
mineros o a los operadores que hubieren celebrado contratos de explotación con los concesionarios de cuyos derechos mineros 
provenga el mineral, pueden vender oro a terceros comercializadores y procesadores, incluyendo a aquellos que cuenten con 
convenios vigentes con la empresa Activos Mineros S.A.C. 
(…) 


Artículo 2.- Del Padrón de Terceras Personas Naturales y Seleccionadores Manuales de Oro 
2.1. Créase el Padrón de Terceras Personas Naturales y Seleccionadores Manuales de Oro a cargo de la Dirección General de 


Formalización Minera del Ministerio de Energía y Minas, en el cual deben estar empadronadas las terceras personas naturales a 
que se refiere el artículo 1 del presente Decreto Supremo.  


    (…)” 
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Figura 3. Ciclo de la actividad del pallaqueo 


 
Fuente: DCCSQ, 2019. A partir de la información del estudio de Pallaqueras: entre piedras y oro (Solidaridad y Red 
Social, 2017) 


2.13. Durante la fase de procesamiento o beneficio, el estudio de Pallaqueras: entre piedras y oro 
(Solidaridad y Red Social, 2017) señala que el 92.4 % de las pallaqueras afirman usar mercurio en el 
procesamiento del mineral (amalgamación) para la obtención del oro. Es así que, al aplicar fuego a la 
amalgama, una parte del mercurio se vaporiza. Si la retorta es industrial, se recupera hasta un 90 %; 
caso contrario, el mercurio se evapora, transporta, enfría y precipita sobre la superficie terrestre, lo 
cual genera un impacto significativo al ambiente y aumenta el riesgo por exposición al mercurio de la 
población involucrada de forma directa e indirecta en las actividades de la MAPE. La población 
indirecta está compuesta por quienes prestan servicios a los centros mineros artesanales y de pequeña 
escala, así como la población circundante al área de la actividad.  


 
 
Es cuanto informamos a usted para los fines pertinentes. 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Documento firmado digitalmente 
Lucy Valentina Martinez Alvarez 
Asistente en Gestión de la Calidad Ambiental 
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RESOLUCIÓN N° 2197 
 


Reglamento de funcionamiento del 


Observatorio Andino Encargado de 


la Gestión de la Información Oficial 


en Materia de Mercurio. 


 
 
LA SECRETARÍA GENERAL DE LA COMUNIDAD ANDINA, 
 
 VISTOS: Los artículos 3 y 128 del Acuerdo de Cartagena, las  Decisiones 774 y 
844 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, reunido en forma ampliada 
con los representantes titulares ante la Comisión de la Comunidad Andina; 
 
 CONSIDERANDO: Que, para alcanzar los objetivos de desarrollo equilibrado y 
armónico mediante la integración y la cooperación económica y social, con la finalidad de 
procurar un mejoramiento persistente en el nivel de vida de los habitantes de la Subregión, 
el Acuerdo de Cartagena prevé la armonización gradual de políticas económicas y sociales, 
la aproximación de las legislaciones nacionales, y acciones para el aprovechamiento y 
preservación de los recursos naturales y del medio ambiente;  
 
Que, los Países Miembros emprenderán acciones conjuntas que permitan un mayor 
aprovechamiento de sus recursos naturales renovables y no renovables y la conservación 
y mejoramiento del medio ambiente;  
 
Que, conforme el artículo 2 de la Decisión 774, se busca enfrentar de manera integral, 
cooperativa y coordinada la minería ilegal y actividades conexas, que atentan contra la 
seguridad, la economía, los recursos naturales, el medio ambiente y la salud humana, así 
como optimizar el control y vigilancia de la importación, exportación, transporte, 
procesamiento, comercialización y cualquier otro tipo de transacción, a nivel andino y con 
terceros países, de minerales y sus productos provenientes de la minería ilegal, así como 
de maquinarias, equipos, insumos e hidrocarburos que puedan ser utilizados en la misma 
y desarrolar acciones de cooperación que contribuyan a la formalización minera, fomenten 
la responsabilidad social y ambiental;  
 
Que, el artículo 7 de la referida Decisión estableció que, en el ámbito de las investigaciones 
que se lleven a cabo, y previo requerimiento debidamente justificado, los Países Miembros 
intercambiarán información sobre personas naturales o jurídicas que comercialicen, 
importen o exporten minerales, maquinaria, equipos, insumos e hidrocarburos utilizados en 
la minería ilegal;  
 
Que, mediante el artículo 1 de la Decisión 844 se creó el “Observatorio Andino encargado 
de la gestión de la información oficial en materia de Mercurio”, como mecanismo que 
procure el intercambio de información, objetiva, confiable, actualizada y comparable sobre 
la producción, importación, exportación, comercialización, transporte y uso del mercurio 
existente en cada País Miembro de la Comunidad Andina; 
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Que, el artículo 7 de la Decisión 844 dispuso que la Secretaría General de la Comunidad 
Andina, a propuesta del Comité Andino Ad-Hoc de Minería Ilegal (CAMI), reglamentará la 
Decisión 844 mediante Resolución;  
 
Que, el Comité Andino Ad-Hoc de Minería Ilegal (CAMI), en su XXVII Reunión Ordinaria de 
fecha 26 de marzo de 2021, recomendó a la Secretaría General de la Comunidad Andina 
la aprobación del proyecto de Reglamento de Funcionamiento del “Observatorio Andino 
encargado de la gestión de la información oficial en materia de Mercurio”;  


 
RESUELVE: 


 
Artículo Único.- Aprobar el siguiente Reglamento de Funcionamiento del Observatorio 
Andino encargado de la gestión de la información oficial en materia de Mercurio: 
 


REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO DEL OBSERVATORIO ANDINO  
ENCARGADO DE LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN OFICIAL  


EN MATERIA DE MERCURIO 
 


CAPÍTULO I 
OBJETO Y FINALIDAD 


 
Artículo 1.- El presente reglamento tiene por objeto regular y establecer los procedimientos 
y mecanismos operativos para la implementación y funcionamiento del “Observatorio 
Andino encargado de la gestión de la información oficial en materia de Mercurio”, creado 
mediante Decisión 844 (en adelante, el Observatorio). 
 
Artículo 2.- El Observatorio es el mecanismo de gestión, análisis, seguimiento y custodia 
de la información oficial que proporcionen los Países Miembros de la Comunidad Andina 
en materia de mercurio. 
 
Artículo 3.- El Observatorio tiene como finalidad, brindar a las autoridades de los Países 
Miembros información que les podrá servir, para que puedan, en sus territorios, diseñar, 
implementar, gestionar y actualizar políticas públicas, realizar acciones y formular 
estrategias destinadas, entre otros, al uso y control del mercurio.  


 
CAPÍTULO II 


 COMPOSICIÓN Y FUNCIONES DEL OBSERVATORIO 
 
Artículo 4.- El Observatorio está conformado por los funcionarios designados por la 
Secretaría General de la Comunidad Andina y los expertos designados por cada uno de 
los Países Miembros. 
 
Los Países Miembros a través de sus Ministerios de Relaciones Exteriores, acreditarán 
como expertos, a un titular y a un suplente ante la Secretaría General de la Comunidad 
Andina, en un plazo máximo de 30 días calendario, contados desde la fecha de entrada en 
vigencia del presente Reglamento. 
 
Por la Secretaría General de la Comunidad Andina formarán parte del Observatorio, el o 
los funcionarios a cargo del tema de minería ilegal. 
 
Los integrantes del Observatorio deberán participar en las reuniones que se les convoque, 
acompañados por los asesores o consultores que consideren necesarios, en calidad de 
invitados y con derecho a voz. 
 
Artículo 5.- Para el funcionamiento del Observatorio, los funcionarios designados por la 
Secretaría General de la Comunidad Andina ejercerán las siguientes funciones: 
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a) Dirigir y administrar el Observatorio. 
b) Gestionar y analizar, junto con los expertos, la información oficial en materia de 


mercurio proporcionada por los Países Miembros. 
c) Solicitar información referida a, entre otras actividades y operaciones previstas en 


la Decisión 844, la producción, importación, exportación, comercialización, uso y 
transporte del mercurio. 


d) Elaborar informes y emitir recomendaciones conjuntamente con los expertos de los 
Países Miembros. 


e) Recopilar, custodiar y hacer seguimiento a la información generada por el 
Observatorio. 


f) Facilitar información requerida por los expertos designados por los Países 
Miembros. 


g) Llevar un registro de las acreditaciones de los expertos de los Países Miembros. 
h) Convocar reuniones ordinarias y extraordinarias a los integrantes del Observatorio, 


y participar en las mismas. 
i) Elaborar las Actas de las reuniones del Observatorio, llevar un registro de las 


mismas y generar un archivo consecutivo de dichos documentos para su custodia. 
j) Dirigir, administrar y garantizar el funcionamiento de la herramienta tecnológica 


contemplada en las Disposiciones Finales. 
k) Recopilar la información proporcionada por los Países Miembros y remitirla a todos 


los integrantes del Observatorio.  
l) Remitir al Comité Andino Ad-Hoc de Minería Ilegal (CAMI), el Informe con las 


recomendaciones del Observatorio. 
m) Otras que el Observatorio considere necesarias para su correcto funcionamiento y 


administración. 
 


Artículo 6.- Las funciones de los expertos designados por los Países Miembros, serán las 
siguientes: 
 


a) Recabar o recopilar la información en materia de mercurio de sus respectivos 
países y remitirla a la Secretaría General de la CAN, mediante los canales 
oficiales. 


b) Analizar, junto con los funcionarios designados por la Secretaría General, la 
información recabada o recopilada por el Observatorio. 


c) Participar en las reuniones convocadas por la Secretaría General de la CAN. 
d) Elaborar informes y formular recomendaciones conjuntamente con los 


funcionarios designados por la Secretaría General, con base en la información 
recabada o recopilada por el observatorio. 


e) Otras que los miembros del Observatorio consideren necesarias y aquellas que el 
CAMI estime pertinentes para su correcto funcionamiento. 
 


CAPÍTULO III 
FLUJO DE LA INFORMACIÓN 


 
Artículo 7.- Los Expertos del Observatorio designados por los Países Miembros deberán 
remitir, mediante los canales oficiales a la Secretaría General, la información estipulada en 
la Decisión 844.  
 
La información contenida en el anexo deberá enviarse mediante los canales oficiales en las 
fechas descritas de acuerdo a lo siguiente: 
 


a) Información correspondiente al primer semestre (del 1 de enero al 30 de junio): hasta 
el 31 de octubre. 


b) Información correspondiente al segundo semestre (del 1 julio al 31 de diciembre): 
hasta el 30 de abril del año siguiente. 
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La Secretaría General recopilará la información proporcionada por los Países Miembros y 
la remitirá a todos los integrantes del Observatorio, como parte de los documentos que 
sustentarán la reunión que se convoque.  
 


CAPÍTULO IV 
REUNIONES, QUORUM Y ACUERDOS 


 
Artículo 8.- Una vez recibida la información de los 4 Países Miembros, dentro de los plazos 
establecidos en los literales a) y b) del artículo 7, la Secretaría General enviará la 
información recopilada a los miembros del Observatorio y los convocará a una reunión 
dentro de 5 días calendario. Cuando se cuente con el informe de al menos 3 de los Países 
Miembros, vencidos los plazos del artículo 7, la Secretaría General enviará la información y 
convocará a una reunión. 
 
La obligación de brindar la información por parte del País Miembro, que ha incumplido en 
entregarla, se mantendrá mientras duren los trabajos del observatorio. 
 
Los integrantes del Observatorio podrán sostener reuniones con la finalidad de analizar la 
información y emitir el informe correspondiente dentro del plazo de 75 días calendario 
contados a partir de la fecha de la comunicación mediante la cual la Secretaría General 
remite la convocatoria. 
 
Artículo 9.- Los integrantes del Observatorio se reunirán al menos dos veces al año de 
forma ordinaria y, de manera extraordinaria, en cualquier momento, a petición motivada por 
alguno de los expertos de los Países Miembros o de la Secretaría General.  
 
Las reuniones ordinarias y extraordinarias se realizarán de manera virtual, mediante la 
utilización de tecnologías de la información y la comunicación que lo permitan. Se podrán 
celebrar excepcionalmente en la Sede de la Secretaría General a petición motivada de uno 
de los miembros del Observatorio.  
 
Artículo 10.- La Agenda tentativa de las reuniones será elaborada por la Secretaría General 
y enviada previamente a los integrantes del Observatorio, para que en el inicio de la reunión 
sea revisada y aprobada. 
 
Artículo 11.- El Observatorio se reunirá con al menos 3 expertos designados por los Países 
Miembros y la Secretaría General. La inasistencia o la falta de acreditación a las reuniones 
no tendrá efectos en el quorum decisorio.   
 
Artículo 12.- El Observatorio buscará adoptar sus acuerdos por consenso y fomentará el 
mismo. De no existir consenso, el acuerdo se adoptará con el voto favorable de la mayoría 
absoluta de sus integrantes. En caso de que exista una opinión divergente, ésta deberá ser 
consignada en el acta. 
 
Artículo 13.- De todas las reuniones del Observatorio se levantarán actas en las que se 
dejará constancia de lo siguiente: 
 


a) Quorum; 
b) Agenda aprobada, la cual cuando resulte necesario, incluirá los siguientes puntos: 


(i) aprobación del acta anterior; (ii) revisión de compromisos pendientes de la 
reunión anterior; 


c) Acuerdos aprobados y resultados de la votación; 
d) Constancias expresamente solicitadas por los integrantes; y, 
e) Resumen de acuerdos adoptados, encargos, delegaciones y compromisos 


asumidos. 
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Formarán parte del acta, en calidad de anexos, la lista de participantes, la lista de 
documentos entregados y los textos completos de los documentos correspondientes al 
análisis de la información. 
 
Artículo 14.- A petición de cualquiera de los integrantes del Observatorio, y previo 
consenso, podrá invitarse a las reuniones a especialistas o autoridades de los Países 
Miembros, de Países Asociados o terceros países u organismos multilaterales, y demás 
instituciones públicas o privadas que se consideren necesarias a fin de que aporten 
información relevante para el análisis del Observatorio. 
 
En virtud de la confidencialidad de la información, el Observatorio, sus miembros y la 
Secretaría General, no podrán entregar información a los especialistas o invitados referidos 
en el primer párrafo de este artículo. 
 


CAPÍTULO V 
ELABORACIÓN Y EMISIÓN DE LOS INFORMES 


 
Artículo 15.- El Observatorio emitirá informes, los cuales tienen carácter técnico no 
vinculantes para los Países Miembros de la Comunidad Andina.  
 
Los Informes del Observatorio contendrán el análisis de la información recopilada en 
materia de mercurio y se formularán las recomendaciones que se estimen necesarias. 
 
Artículo 16.- El Informe del Observatorio será remitido por la Secretaría General al Comité 
Andino Ad-Hoc de Minería Ilegal (CAMI) y a los Países Miembros de la Comunidad Andina.  
 
Artículo 17.- El informe deberá contener el análisis y las recomendaciones, 
preferentemente de manera consensuada, por los integrantes del Observatorio. En caso de 
que existan divergencias estas serán consignadas en el informe.  
 
Artículo 18.- El Informe deberá contener al menos la siguiente estructura: 
 


18.1 Antecedentes 
18.2 Base legal y documental  
18.3 Análisis de la información  
18.4 Recomendaciones 
18.5 Anexos 


 
Artículo 19.- La información que se encuentre en posesión del Observatorio solo podrá ser 
usada para los fines de la Decisión 844 y es de carácter público, salvo que se declare su 
confidencialidad por el Secretario General de la Comunidad Andina, de conformidad con el 
artículo 20 de la Decisión 425 o la norma que la sustituya. 
 
La Secretaría General y los expertos de los Países Miembros o cualquier miembro que 
haya formado parte del Observatorio, deberán mantener la confidencialidad de aquella 
información a la que hayan tenido acceso y que haya sido declarada como tal, bajo las 
normas andinas o la legislación nacional de cada uno de los Países Miembros. 
 
Los Países Miembros podrán abstenerse de entregar información que haya sido 
expresamente clasificada como reservada o confidencial por razones de seguridad o 
soberanía nacional, o aquella información cuya revelación esté expresamente prohibida 
por la legislación nacional.  
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CAPÍTULO VI 
SOBRE EL ANEXO 


 
Artículo 20.- Las variables contenidas en el anexo del presente reglamento podrán ser 
modificadas y/o actualizadas, bajo petición debidamente sustentada y justificada por 
cualquiera de los Países Miembros y de común acuerdo. 
 
Cada dos años, a partir de la aprobación del reglamento, los expertos realizarán una 
evaluación del anexo; de esta evaluación se emitirá un informe debidamente fundamentado 
y sustentado en forma técnica, que concluirá si es necesaria, la actualización de los 
mismos. Al efecto, los expertos remitirán la propuesta a la Secretaría General, quien 
remitirá a los Países Miembros, para el análisis y decisión del CAMI. 
 
En el marco del presente Reglamento, los Países Miembros compartirán la información 
disponible contenida en el anexo y de conformidad con su legislación interna. 
 
Inicialmente los países suministrarán la información referente a la subpartida 2805.40.00. 
No obstante, a petición sustentada de cualquier País Miembro en el CAMI, podrá solicitarse 
la inclusión de nuevas subpartidas de mercurio utilizadas en la minería, que sean de interés 
para el Observatorio, a fin de ser incorporadas dentro del intercambio de información 
conforme el anexo del presente reglamento.  


 
 


CAPÍTULO VII 
DISPOSICIONES FINALES 


 
Primera.- La Secretaría General de la Comunidad Andina con el apoyo de los Países 
Miembros, impulsará y coordinará todas las acciones para el diseño, desarrollo, 
implementación, uso, mantenimiento y funcionamiento de una herramienta tecnológica que 
permita la recolección, procesamiento, análisis y difusión de los datos recogidos en el marco 
del Observatorio. La Secretaría General de la Comunidad Andina dirigirá y administrará 
dicha herramienta tecnológica, conforme a lo que establezcan los Países Miembros. 
 
Segunda.- Para el diseño, desarrollo, implementación, uso, mantenimiento y 
funcionamiento de una herramienta tecnológica la Secretaría General de la Comunidad 
Andina y los Países Miembros gestionarán la obtención de recursos de cooperación 
internacional.  


 
La presente Resolución entrará en vigencia a partir del día siguiente a la fecha de su 
publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 
 
Dada en la ciudad de Lima, Perú, a los treinta días del mes de abril del año dos mil 
veintiuno. 


 
 
 
 
 
 


Jorge Hernando Pedraza 
Secretario General 


 
 
 
 
 







- 7 - 


 


 
ANEXO 


CUADRO DE VARIABLES 
A.SOBRE IMPORTACIONES  


 


ÍTEM DESCRIPCIÓN 


 


1 


SUBPARTIDA NANDINA  
Código correspondiente a la clasificación arancelaria de las mercancías. 
El código estará formado por 8 caracteres de acuerdo con la Nomenclatura Común de los Países 
Miembros de la Comunidad Andina (NANDINA) 


2 


DESCRIPCIÓN DE LA MERCANCÍA 
Corresponde indicar las características particulares de la mercancía, tales como denominación 
comercial, estado, uso o forma de presentación. En este ítem no se consigna la designación 
correspondiente a la subpartida NANDINA (por ejemplo: Los demás) 


3 
FECHA DE ACEPTACIÓN  
Es la fecha (dd.mm.aa) en la cual la Declaración Aduanera es aceptada por la Administración 
Aduanera. 


4 
ADUANA DE DESPACHO 
Es el código de la Aduana en la que se realiza el trámite de importación, conforme a lo establecido 
en la Tabla 2 del Anexo IV de la Decisión 670 y sus normas modificatorias. 


5 
PAÍS DE ORIGEN 
Código del país de donde son originarias las mercancías, conforme a lo establecido en la Tabla 
1 del Anexo IV de la Decisión 670 y sus normas modificatorias. 


6 
VALOR FOB TOTAL US$ 
Valor FOB o su término de negociación equivalente dependiendo del modo de transporte utilizado, 
expresado en dólares estadounidenses (US$), correspondiente a la mercancía declarada.  


7 


VALOR FLETE TOTAL US$  
Costo del transporte correspondiente a la mercancía declarada desde el lugar de embarque en el 
país de exportación hasta el lugar de importación del país del importador, expresado en dólares 
estadounidenses (US$).  


8 
VALOR SEGURO TOTAL US$ 
Costo del seguro correspondiente a la mercancía declarada desde el país de exportación hasta 
el país de importación, expresado en dólares estadounidenses (US$).  


9 
VALOR CIF TOTAL US$ 
Es el valor en aduana determinado para la liquidación de los derechos e impuestos, expresado 
en dólares estadounidenses (US$). 


10 
PESO NETO TOTAL Kg (Incluidos dos decimales, empleando la coma (,) como separador 
decimal)   


- Es el peso de la mercancía excluyendo el embalaje, expresado en kilogramos. 


11 
PESO BRUTO TOTAL Kg (Incluidos dos decimales, empleando la coma (,) como separador 
decimal)   


- Es el peso de la mercancía incluyendo el embalaje, expresado en kilogramos. 


12 
CANTIDAD  
Consignar la cantidad de unidades físicas de la mercancía correspondiente a la subpartida. 


13 
UNIDAD FÍSICA 
Consignar la unidad física de la mercancía correspondiente a la subpartida, de acuerdo con lo 
establecido en la Tabla 12 del Anexo IV de la Decisión 670 y sus modificatorias. 


14 
LUGAR DE EMBARQUE 
Código del lugar donde se cargan inicialmente las mercancías al medio de transporte, de acuerdo 
con lo establecido en la Tabla 6 del Anexo IV de la Decisión 670 y sus modificatorias. 


15 
LUGAR DE DESEMBARQUE 
Código del lugar donde se descargan finalmente las mercancías del medio de transporte, de 
acuerdo con la Tabla 6 del Anexo IV de la Decisión 670 y sus modificatorias. 


16 


FECHA DE LLEGADA 
Fecha (dd.mm.aa) de arribo del medio de transporte o fecha (dd.mm.aa) de descarga de la 
mercancía, al puerto, aeropuerto o lugar de descarga. 
 


17 
NÚMERO DE DECLARACIÓN 
Es el identificador único asignado por la Administración Aduanera, como constancia de aceptación 
de la declaración de mercancías. 
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18 
MODO DE TRANSPORTE 
Código de modo de transporte, de conformidad con la Tabla 7 del Anexo IV de la Decisión 670. 


19 
TIPO DE DOCUMENTO DEL IMPORTADOR 
Código del tipo de documento de identificación del importador, de acuerdo con la Tabla 5 del 
Anexo IV de la Decisión 670 y sus modificatorias, debiendo utilizar sólo uno a la vez.   


20 
PAÍS DE PROCEDENCIA 
Código del país desde el cual se despacharon las mercancías al país de importación, de 
conformidad con la Tabla 1 del Anexo IV de la Decisión 670 y sus modificatorias. 


21 


INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
Fecha (dd.mm.aa) de consulta y de respuesta del punto focal del Convenio de Minamata al 
consentimiento por escrito para la importación.  


- Cantidad Asociada 
- Unidad Física Asociada 


 
B.SOBRE EXPORTACIONES  


 


ÍTEM DESCRIPCIÓN 


 


1 


SUBPARTIDA NANDINA  
Código correspondiente a la clasificación arancelaria de las mercancías. El código estará formado 
por 8 caracteres de acuerdo con la Nomenclatura Común de los Países Miembros de la 
Comunidad Andina (NANDINA) 


2 


DESCRIPCIÓN DE LA MERCANCÍA 
Corresponde indicar las características particulares de la mercancía, tales como denominación 
comercial, estado, uso o forma de presentación. En este ítem no se consigna la designación 
correspondiente a la subpartida NANDINA (por ejemplo: Los demás) 


3 
FECHA DE ACEPTACIÓN 
Es la fecha (dd.mm.aa) en la cual la Declaración Aduanera es aceptada por la Administración 
Aduanera. 


4 
FECHA DE SALIDA 
En la fecha (dd.mm.aa) de salida del medio de transporte o fecha (dd.mm.aa) de embarque de la 
mercancía del puerto, aeropuerto o lugar de carga. 


5 
ADUANA DE DESPACHO 
Es el código de la Aduana en la que se realiza el trámite de exportación, conforme a lo establecido 
en la Tabla 2 del Anexo IV de la Decisión 670 y sus normas modificatorias. 


6 
PAÍS DE DESTINO FINAL 
Es el código del último país conocido al momento de la exportación, conforme a lo establecido en 
la Tabla 1 del Anexo IV de la Decisión 670 y sus normas modificatorias. 


7 
VALOR FOB TOTAL US$ 
Valor FOB o su término de negociación equivalente dependiendo del modo de transporte utilizado, 
expresado en dólares estadounidenses (US$), correspondiente a la mercancía declarada.  


8 


PESO NETO TOTAL Kg (Incluidos dos decimales, empleando la coma (,) como separador 
decimal)   


- Es el peso de la mercancía excluyendo el embalaje, expresado en kilogramos 
declarado. 


9 
PESO BRUTO TOTAL Kg (Incluidos dos decimales, empleando la coma (,) como separador 
decimal)   


- Es el peso de la mercancía incluyendo el embalaje, expresado en kilogramos declarado. 


10 
CANTIDAD  
Consignar la cantidad de unidades físicas de la mercancía correspondiente a la subpartida. 


11 
UNIDAD FÍSICA 
Consignar la unidad física de la mercancía correspondiente a la subpartida, de acuerdo con lo 
establecido en la Tabla 12 del Anexo IV de la Decisión 670 y sus modificatorias. 


12 LUGAR DE EMBARQUE 
Código del lugar donde se cargan inicialmente las mercancías al medio de transporte, de 
acuerdo con lo establecido en la Tabla 6 del Anexo IV de la Decisión 670 y sus modificatorias. 


13 
LUGAR DE DESEMBARQUE 
Código del lugar donde se descargan finalmente las mercancías del medio de transporte, de 
acuerdo con la Tabla 6 del Anexo IV de la Decisión 670 y sus modificatorias. 


14 NÚMERO DE DECLARACIÓN 
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Es el identificador único asignado por la Administración Aduanera, como constancia de aceptación 
de la declaración de mercancías. 


15 MODO DE TRANSPORTE 
Código de modo de transporte, de conformidad con la Tabla 7 del Anexo IV de la Decisión 670. 


16 TIPO DE DOCUMENTO DEL EXPORTADOR 
Código del tipo de documento de identificación del Exportador, de acuerdo con la Tabla 5 del 
Anexo IV de la Decisión 670 y sus modificatorias, debiendo utilizar sólo uno a la vez.  


17 INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
Fecha (dd.mm.aa) de consulta y de respuesta del punto focal del Convenio de Minamata al 
consentimiento por escrito para la importación.  


- Cantidad Asociada 
- Unidad Física Asociada 


 
C.INFORMACION GENERAL SOBRE LAS ACTIVIDADES DE LAS EMPRESAS  
(IMPORTACIÓN,EXPORTACIÓN, USO, PRODUCCIÓN O TRANSPORTE) 


 


 ITEM 
DESCRIPCIÓN 


 


1 IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA 


2 
ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL  
La información se entregaría según código CIIU - Revisión 4. (4 dígitos) 


3 
SECUNDARIO 1- CIIU 
La información se entregaría según código CIIU - Revisión 4. (4 dígitos) 
 


4 
SECUNDARIO 2- CIIU  
La información se entregaría según código CIIU - Revisión 4. (4 dígitos) 


 
D.SOBRE PRODUCCIÓN 
  


ITEM 
NOMBRE DE 
COLUMNA 


DESCRIPCIÓN 


   


1 FECHA AL QUE CORRESPONDE LA PRODUCCIÓN (dd.mm.aa) 


2 
IDENTIFICACIÓN 
DE LA EMPRESA 


IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA 


3 
NOMBRE O RAZON 
SOCIAL 


EMPRESA QUE PRODUCE MERCURIO 


4 UBICACIÓN 
DEPARTAMENTO/MUNICIPIO/DISTRITO (o su equivalente, 
haciendo referencia al nivel más bajo de la división político-
administrativa de cada País Miembro). 


5 DESCRIPCIÓN 
DESCRIPCIÓN DEL TIPO DE PRODUCTO 
Líquido – Cinabrio – Desecho – Otro 
 


6 CANTIDAD 
CANTIDAD DE MERCURIO PRODUCIDO Kg (Incluidos dos 
decimales, empleando la coma (,) como separador decimal) 


7 DESTINO 


DESTINO DE LA PRODUCCION DE MERCURIO 
- Consumo interno (indicar la actividad productiva de 


destino (según código CIIU - Revisión 4 a 4 dígitos) y 
la localización de dicha actividad, de conformidad con 
el ítem 4 supra)  


- Consumo externo (indicar el país de destino) 
- Almacenamiento temporal (indicar la localización de 


los depósitos para dicho almacenamiento temporal). 
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E.DESCRIPCIÓN DE COMERCIALIZACIÓN  
 


 ITEM NOMBRE DE COLUMNA DESCRIPCIÓN 


 


1 
 


IDENTIFICACIÓN DEL 
COMERCIALIZADOR  


IDENTIFICACIÓN DE LAS EMPRESAS QUE 
COMERCIALIZAN MERCURIO 


2 
DEPARTAMENTO/MUNICIPIO/DI


STRITO  


LUGAR DE UBICACIÓN DE LA EMPRESA 
(haciendo referencia al nivel más bajo de la división 
político-administrativa de cada País Miembro).  


3 CANTIDAD  


CANTIDAD DE MERCURIO COMERCIALIZADO, 
expresada en Kg (Incluidos dos decimales, empleando la 
coma (,) como separador decimal)  
  


4 FECHA  
A LA QUE CORRESPONDE LA COMERCIALIZACION 
(dd.mm.aa) 
 


5 USO  


USO PREVISTO  
Para reportar esta variable se hará referencia a los 
siguientes usos: 


1. Minería  
2. Salud  
3. Dispositivo médico  
4. Industrial  
5. Artesanal  
6. Otros 


6 
IDENTIFICACIÓN DEL 


COMPRADOR 
IDENTIFICACION DE LAS PERSONAS NATURALES O 
JURÍDICAS A LAS QUE SE VENDE MERCURIO 


 
F.DESCRIPCIÓN TRANSPORTE NACIONAL 
 


ITEM NOMBRE DE COLUMNA DESCRIPCIÓN 


   


1 
IDENTIFICACIÓN DEL 


TRANSPORTADOR 


IDENTIFICACIÓN DE LAS PERSONAS NATURALES O 


JURÍDICAS QUE TRANSPORTAN EL MERCURIO 


  


2 


ORDENADOR / 


GENERADOR DE LA 


CARGA 


- IDENTIFICACIÓN DEL REMITENTE DE LA CARGA  


- IDENTIFICACIÓN DEL DESTINATARIO DE LA 


CARGA 


 


3 LUGAR DE ORIGEN 


DEPARTAMENTO/MUNICIPIO/DISTRITO DE DONDE 


SALE LA CARGA (o su equivalente, haciendo referencia al 


nivel más bajo de la división político-administrativa de cada 


País Miembro).  


 


 


4 LUGAR DE DESTINO 


DEPARTAMENTO/MUNICIPIO/DISTRITO A DONDE 


LLEGA LA CARGA (o su equivalente, haciendo referencia 


al nivel más bajo de la división político-administrativa de cada 


País Miembro). 


 


 


5 CANTIDAD 


CANTIDAD DE MERCURIO TRANSPORTADO, expresada 


en Kg (Incluidos dos decimales, empleando la coma (,) como 


separador decimal) 
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6 FECHA  
A LA CUAL CORRESPONDE EL TRANSPORTE 


(dd.mm.aa) 


 
G.DESCRIPCIÓN DEL USO 
  


ITEM NOMBRE DE COLUMNA DESCRIPCIÓN 


   


1 
IDENTIFICACIÓN DE LA 
EMPRESA 


IDENTIFICACIÓN DE LA PERSONA NATURAL O 
JURÍDICA QUE HACE USO DEL MERCURIO 


2 USO DEL MERCURIO 


SECTORES DE USO DEL MERCURIO 
Para reportar esta variable se hará referencia a los 
siguientes usos: 


- Minería 
- Salud 
- Dispositivo médico 
- Industrial 
- Artesanal 
- Otros 


3 
CANTIDAD DE MERCURIO 
USADO 


CANTIDAD DE MERCURIO USADO, expresada en 
Kg (Incluidos dos decimales, empleando la coma (,) 
como separador decimal) 


 
H.INFORMACIÓN ADICIONAL 
 


ITEM INFORMACIÓN DESCRIPCIÓN 


   


1 
NORMAS, 
DISPOSICIONES O 
EXPERIENCIAS 


Normas, disposiciones o experiencias relacionadas a la producción, 
importación, exportación, almacenamiento, manejo, comercialización, 
transporte, uso, tratamiento, gestión y disposición final del mercurio. 


2 
MERCURIO 
RETIRADO DEL 
MERCADO 


- Mercurio incautado 
Cantidad: Expresada en Kg (Incluidos dos decimales, empleando la 
coma (,) como separador decimal) 
Lugar: Departamento/Municipio/Distrito (o su equivalente, haciendo 
referencia al nivel más bajo de la división político-administrativa de 
cada País Miembro). 
Categoría de a quién se le incauta: Usuario, transportador, 
remitente, destinatario. 
 


- Mercurio decomisado 
Cantidad: Expresada en Kg (Incluidos dos decimales, empleando la 
coma (,) como separador decimal) 
Lugar: Departamento/Municipio/Distrito (o su equivalente, haciendo 
referencia al nivel más bajo de la división político-administrativa de 
cada País Miembro). 
Categoría de a quién se le decomisa: Usuario, transportador, 
remitente, destinatario. 


 
- Mercurio gestionado 


Cantidad: Expresada en Kg (Incluidos dos decimales, empleando la 
coma (,) como separador decimal) 
Lugar: Departamento/Municipio/Distrito (o su equivalente, haciendo 
referencia al nivel más bajo de la división político-administrativa de 
cada País Miembro). 
Tipo de tratamiento: Información sobre el tratamiento dado al mercurio 
gestionado 
 


- Mercurio reembarcado  
Cantidad: Expresada en Kg (Incluidos dos decimales, empleando la 
coma (,) como separador decimal) 







- 12 - 


 


Lugar de reembarque: Departamento/Municipio/Distrito (o su 
equivalente, haciendo referencia al nivel más bajo de la división 
político-administrativa de cada País Miembro). 
Destino: País de destino registrado en la declaración de exportación 
del mercurio reembarcado. 
 


- Mercurio inmovilizado 
Cantidad: Expresada en Kg (Incluidos dos decimales, empleando la 
coma (,) como separador decimal) 
Lugar de inmovilización: Departamento/Municipio/Distrito (o su 
equivalente, haciendo referencia al nivel más bajo de la división 
político-administrativa de cada País Miembro). 


3 
INFORMACIÓN 
COMPLEMENTARIA 


Información complementaria solicitada por los expertos y aprobada por el 
observatorio en el marco de la Decisión 844 y el presente Reglamento.  


* * * * 








 


 
 
 
 
 
 


XLV REUNIÓN DEL CONSEJO ANDINO DE MINISTROS 
DE RELACIONES EXTERIORES REUNIDO EN FORMA 
AMPLIADA CON LOS REPRESENTANTES TITULARES 
ANTE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA.  
26 de mayo de 2019 
Lima - Perú 


  
DECISIÓN 844 


  
Creación del Observatorio Andino 
encargado de la Gestión de la 
información oficial en materia de 
Mercurio 


 
EL CONSEJO ANDINO DE MINISTROS DE RELACIONES EXTERIORES, 
REUNIDO EN FORMA AMPLIADA CON LOS REPRESENTANTES TITULARES 
ANTE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA, 
 
 VISTOS: Los artículos 3, 128 y 129 del Acuerdo de Cartagena, y la Decisión 
774;  
 
 CONSIDERANDO: Que, para alcanzar los objetivos de desarrollo 
equilibrado y armónico mediante la integración y la cooperación económica y 
social, con la finalidad de procurar un mejoramiento persistente en el nivel de 
vida de los habitantes de la Subregión, el Acuerdo de Cartagena prevé la 
armonización gradual de políticas económicas y sociales, la aproximación de las 
legislaciones nacionales, y acciones para el aprovechamiento y preservación de 
los recursos naturales y del medio ambiente;  
 
Que, los Países Miembros emprenderán acciones conjuntas que permitan un 
mayor aprovechamiento de sus recursos naturales renovables y no renovables 
y la conservación y mejoramiento del medio ambiente;  
 
Que, la Decisión 774 señala que la actividad minera ilegalmente desarrollada 
provoca graves daños, en muchos casos irreversibles, a la salud de la población, 
al medio ambiente y los recursos naturales, ocasionando, entre otros, la pérdida 
de la cobertura vegetal y el suelo fértil, la contaminación de recursos hídricos, la 
alteración de ecosistemas naturales y graves afectaciones a la biodiversidad;  
 
Que, la citada Decisión busca optimizar el control y vigilancia de la importación, 
exportación, transporte, procesamiento, comercialización y cualquier otro tipo de 
transacción, a nivel andino y con terceros países, de minerales y sus productos 
provenientes de la minería ilegal, así como de maquinarias, equipos, insumos e 
hidrocarburos que puedan ser utilizados en la misma;  
 
Que, esta misma Decisión aprobó la Política Andina de Lucha contra la Minería 
Ilegal, estableciendo objetivos para enfrentar actividades conexas que atentan 
contra la seguridad, la economía, los recursos naturales, el medio ambiente y la 
salud humana, optimizando controles y vigilancia;  







 


 
Que, la señalada norma comunitaria establece medidas de cooperación y 
medidas de prevención y control entre los Países Miembros, entre ellas, el 
intercambio de experiencias sobre procesos para la formalización, o 
regularización de la minería en pequeña escala, artesanal o tradicional;  
 
Que, la Decisión 774 estableció que, en el ámbito de las investigaciones que se 
lleven a cabo, y previo requerimiento debidamente justificado, los Países 
Miembros intercambiarán información sobre personas naturales o jurídicas que 
comercialicen, importen o exporten minerales, maquinaria, equipos, insumos e 
hidrocarburos utilizados en la minería ilegal;  
 
Que, el mercurio es un insumo químico utilizado en la minería ilegal, que causa 
preocupación mundial debido a su impacto negativo en el medio ambiente y sus 
importantes efectos adversos para la salud humana; principalmente a las 
poblaciones vulnerables;  
 
Que, en esa perspectiva, se hace necesario crear un Observatorio Andino 
encargado de la gestión de la información oficial en materia de Mercurio, que 
brinde a las autoridades de los Países Miembros de la Comunidad Andina, una 
alternativa de información actualizada de fácil acceso y comprensión, con la 
finalidad de que los Países Miembros puedan emitir políticas públicas aplicadas 
a la producción, importación, exportación, comercialización, transporte, el uso y 
control del mercurio;  
  
Que, el Comité Andino Ad-Hoc de Minería Ilegal (CAMI) en su XI Reunión 
Ordinaria de fecha 8 de mayo de 2019, emitió opinión favorable al proyecto; y 
recomendó su aprobación por parte del Consejo Andino de Ministros de 
Relaciones Exteriores, reunidos en forma Ampliada con los Representantes 
Titulares ante la Comisión de la Comunidad Andina;  
 


DECIDE: 
 


Artículo 1.- Crear el “Observatorio Andino encargado de la gestión de la 
información oficial en materia de Mercurio”, que procure el intercambio de 
información, objetiva, confiable, actualizada y comparable sobre la producción, 
importación, exportación, comercialización, transporte y uso del mercurio 
existente en cada País Miembro de la Comunidad Andina. 
 
Artículo 2.- El Observatorio Andino encargado de la gestión de la información 
oficial en materia de Mercurio tiene como objetivo general brindar a las 
autoridades competentes de los Países Miembros una alternativa de información 
actualizada de fácil acceso y comprensión, con la finalidad de que los Países 
Miembros puedan formular o actualizar políticas públicas aplicadas a la 
producción, importación, exportación, comercialización, transporte y otros, 
relacionados con el uso y el control del mercurio. 
 
Artículo 3.- El Observatorio está conformado por los funcionarios designados 
por la Secretaria General de la Comunidad Andina y los expertos designados por 
cada uno de los Países Miembros. 







 


 
La Secretaría General de la Comunidad Andina dirige y administra el 
Observatorio, en ese sentido, recaba y transmite la información proporcionada 
por los Países Miembros.  
 
La Secretaría General de la CAN conjuntamente con los expertos de los Países 
Miembros analizarán la información recabada y emitirán informes, los cuales 
deberán contener recomendaciones.  
 
Los Países Miembros designarán dos expertos, un titular y un suplente, los 
cuales deberán ser acreditados ante la Secretaría General. 
 
Artículo 4.- El Observatorio realizará las siguientes funciones: 
 
1) Recopilar y hacer seguimiento de la información sobre la producción, 


importación, exportación, comercialización, transporte y el uso del 
mercurio. 


 
2) Analizar la información proporcionada por los Países Miembros; así como 


la información proporcionada por organizaciones intergubernamentales y 
otras fuentes que tengan conocimientos especializados en mercurio, que 
sean de interés del Observatorio. 


 
3) Intercambiar y actualizar información normativa y técnica, para la 


disposición final del mercurio, y sobre la cantidad de mercurio incautado o 
decomisado. 


 
4) Elaborar informes semestrales sobre la información proporcionada por los 


Países Miembros, los cuales deberán contener recomendaciones. El 
Comité Andino Ad-Hoc de Minería Ilegal (CAMI) y los Países Miembros, 
podrán solicitar al Observatorio un informe específico sobre un tema 
relacionado al mercurio.  


 
5) Formular recomendaciones que se podrán referir, entre otros aspectos, a 


fortalecer y desarrollar el Observatorio, ampliando la información o 
variables a ser brindadas por los Países Miembros, los insumos a ser 
reportados u otros aspectos que consideren pertinentes. 


 
6) Formular recomendaciones sobre políticas públicas aplicadas a la 


producción, importación, exportación, comercialización, transporte, y otros 
relacionados con el uso y control del mercurio, que permitan la toma de 
decisiones y el desarrollo de programas y proyectos vinculados a la 
reducción o eliminación del uso del mercurio en la minería, de manera 
coordinada entre los Países Miembros. 


 
7) Procurar la capacitación de los funcionarios de los Países Miembros sobre 


las temáticas que se identifiquen en el desarrollo de la presente Decisión. 
 
Artículo 5.- Para la gestión de la información sobre el mercurio, a que se refiere 
el artículo 1 de la presente Decisión, cada País Miembro deberá remitir a la 







 


Secretaría General de la Comunidad Andina, la información oficial disponible y 
actualizada sobre la producción, importación, exportación, comercialización, 
transporte y uso del mercurio. 
 
La Secretaría General recopilará la información proporcionada por los Países 
Miembros y la remitirá a los integrantes del Observatorio.  
 
Una vez recibida la información, la Secretaría General de la Comunidad Andina, 
dentro del plazo de 5 días calendario, convocará a una reunión a los integrantes 
del Observatorio, con la finalidad de analizar la información recibida. La 
Secretaría General conjuntamente con los expertos de los Países Miembros 
emitirán un informe cada semestre. 
 
La implementación de este sistema no generará costos de personal, ni de 
equipamiento. 
 
Artículo 6.- Las variables a ser informadas por cada País Miembro serán 
establecidas en la reglamentación de la presente Decisión.  


 
Artículo 7.- Dentro de los 90 días calendario contados a partir del día siguiente 
de la entrada en vigencia de la presente Decisión, la Secretaría General de la 
Comunidad Andina, a propuesta del Comité Andino Ad-Hoc de Minería Ilegal 
(CAMI), reglamentará la presente Decisión mediante Resolución. Asimismo, a 
propuesta del CAMI, la Secretaría General adoptará las resoluciones que sean 
necesarias para la implementación de la presente Decisión. 
 
Artículo 8.- El informe con las recomendaciones del Observatorio será remitido 
al Comité Andino Ad-Hoc de Minería Ilegal (CAMI) que, de considerarlo 
pertinente, podrá formular y elevar un proyecto de Decisión al Consejo Andino 
de Ministro de Relaciones Exteriores (CAMRE).  
 
La presente Decisión entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación 
en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 
 
Dada en la ciudad de Lima, Perú, a los veintiséis días del mes de mayo del año 
dos mil diecinueve. 
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1- Introducción 
 


El presente documento tiene la finalidad de mostrar los resultados de la consultoría 


titulada  “Apoyo en la articulación de procesos de planificación y operativos para la 


adecuada gestión ambiental en la minería artesanal y de pequeña escala”  organizada 


por el proyecto MEGAM de la Cooperación canadiense,  atendiendo  la demanda de la 


Dirección de Control de la Contaminación y Sustancias Químicas  del  Ministerio del 


Ambiente y de la Dirección General de Formalización Minera del  el Ministerio de Energía 


y Minas  en el objetivo de socializar el Plan de acción Nacional para la MAPE en el marco  


del convenio de Minamata de reducción del uso del mercurio, dirigido a los diversos 


actores involucrados en la cadena de la trazabilidad del oro de la MAPE. 


Esta socialización se concretó con la realización de 11 talleres a nivel nacional en las 


regiones que tienen una presencia importante de producción de oro de la MAPE como 


son: Piura, Ica (Nazca), Arequipa, Puno y Madre de Dios. 


Los resultados se expresan en la sistematización de las principales participaciones orales 


y escritas de todos los actores que asistieron a los talleres donde se presentó cada una 


de las 8 estrategias con sus respectivos objetivos y actividades del Plan nacional de 


Acción y que forman el cuerpo central de este informe: 


Estrategia 1: Sostenibilidad del Plan 


Estrategia 2: Reducción de las emisiones y liberaciones de mercurio 


Estrategia 3: Reducción de riesgos en la salud pública por la exposición al mercurio 


Estrategia 4: Recuperación de áreas degradadas y/o sitios contaminados 


Estrategia 5: Prevención de la exposición al mercurio en poblaciones vulnerables 


Estrategia 6: Formalización y sostenibilidad de la minería artesanal y de pequeña escala 


Estrategia 7: Gestión del comercio y prevención de desviación del mercurio 


Estrategia 8: Fortalecimiento de capacidades institucionales para prevenir la minería 


ilegal y promoción de actividades alternativas sostenibles 


 


El equipo consultor quiere agradecer al equipo de Proyecto MEGAM en la persona del 


Director del proyecto Sr. Enrique Méndez Ravelo por la confianza depositada en la 


realización de este trabajo, asimismo expresa su agradecimiento al equipo de 


profesionales especialistas del MINAM liderada por la directora Eco. Camila Alva y 


operativizada por la Ing. Ambiental Dallas Gonzales por las facilidades, apertura y 


sincronización en las coordinaciones para la realización de cada uno de los talleres. 


 
Socióloga Olinda Orozco Zevallos 


Socióloga Li Minaya Rojas 
Antropóloga Karol Torres Cuadra 
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2- Metodología:  
 


La presentación del Plan de Acción Nacional para la minería de oro artesanal y de 


pequeña escala se realizó a través de 11 talleres de socialización a nivel nacional con 


distintos actores sociales involucrados en la cadena de la trazabilidad del oro de la  


MAPE, con la finalidad de recoger sus opiniones y pareceres para la retroalimentación 


respectiva del propio Plan de acción que refleje de una manera objetiva y real las 


propuestas de cada una de las estrategias así como de sus objetivos, actividades y 


subactividades en relación a la reducción y o eliminación del uso del mercurio en la 


MAPE   y que serán presentadas como el aporte del Estado peruano ante la convención 


de Minamata. 


Este trabajo se ha realizado siguiendo los siguientes criterios metodológicos:    


 Altos criterios técnicos. El proceso de facilitación de los talleres así como el  


recojo de la  información y socialización fue realizado por un equipo de 


profesionales sociales  especializadas en  el conocimiento de la  MAPE en el Perú, 


el mismo que se encargó de elaborar la propuesta metodológica que fue 


consensuada y aprobada por los equipos técnicos  del Proyecto MEGAM y del 


MINAM, así como de la facilitación, recojo, procesamiento y análisis de la 


información recogida en cada uno de los talleres de las distintas regiones 


visitadas.  


 Criterio de diferenciación regional MAPE. que implicó conocer y comprender las 


particularidades de los actores de cada uno de las regiones y que responden a 


las diferentes formas de la actividad de MAPE en el país : minería filoneana en 


bosque seco en el caso de Piura ; minería filoneana en zonas desérticas en el caso 


del sur medio de Nazca y Arequipa ; minería de morrenas  en el caso de la región 


de  Puno y minería aluvial en el caso de Madre de Dios y que determinan un 


relacionamiento también diferente en el uso del mercurio en el procesamiento 


del oro.  


 


 Criterio participativo con enfoque de género por el cual todos los actores 


participaban voluntariamente en forma escrita y oral para expresar sus 


opiniones y pareceres de los contenidos de cada una de las 8 estrategias, además 


de  tener  en cuenta  la participación y los roles  de las mujeres mineras presentes 


en los talleres para que su participación enriquezca y retroalimente  la mirada de 


género que debe tener el  plan de acción  nacional de la MAPE de oro en el Perú.  
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Métodos empleados: Metodología participativa con enfoque de género 


 


1- De la organización y facilitación de los talleres: La metodología validada para ser 


aplicada en cada uno de los talleres fue la expositiva -participativa que consistió en 


exponer visual y oralmente cada una de los objetivos, actividades y sub actividades de 


las 8 estrategias: 


Estrategia N° de 
objetivos 


N° de 
actividades 


N° de 
Sub actividades 


Estrategia 1: Sostenibilidad del Plan 1 3 5 
Estrategia 2: Reducción de las emisiones y 
liberaciones de mercurio 


5 14 37 


Estrategia 3: Reducción de riesgos en la 
salud pública por la exposición al mercurio 


4 14 35 


Estrategia 4: Recuperación de áreas 
degradadas y/o sitios contaminados 


3 3 17 


Estrategia 5: Prevención de la exposición al 
mercurio en poblaciones vulnerables 


3 4 13 


Estrategia 6: Formalización y sostenibilidad 
de la minería artesanal y de pequeña escala 


5 11 27 


Estrategia 7: Gestión del comercio y 
prevención de desviación del mercurio 


3 6 24 


Estrategia 8: Fortalecimiento de 
capacidades institucionales para prevenir la 
minería ilegal y promoción de actividades 
alternativas sostenibles. 


2 3 8 


TOTAL 
 


26 58 166 


 


La organización del taller tuvo este formato: 


• Establecimiento de las normas de convivencia en el taller  


• Exposición de objetivos y actividades y preguntas guías: de 3 a 5min 


dependiendo del contenido del objetivo 


• Aportes en fichas individuales e intervenciones orales: de 10 minutos para que 


las y los participantes escriban sus aportes puntuales o participen oralmente 


levantando la mano acuerdo a las preguntas guías.  


• Respeto de los tiempos designados utilizando la metodología del semáforo: 


Verde: Inicio 


Amarillo: medio tiempo 


Rojo: Fin    


 


2- Participación y Recojo de la información. -   los participantes brindaban sus aportes 


de manera escrita y oral. Se facilitaron tarjetas para que los participantes puedan 







7 
 


transmitir sus aportes de manera escrita. Se pidió la identificación de las instituciones u 


organizaciones a las que pertenecían, así como el género para poder desagregar la 


información por intereses en cuanto a varones y mujeres.  


En total, se realizaron 11 talleres participativos: 


2 en Piura  


1 en Nazca (Ica) 


2 en Arequipa: ciudad de Arequipa y el distrito de Chala 


2 en Puno: Puno y Juliaca 


2 en Madre de Dios  


2 en la ciudad de Lima 


La organización de la convocatoria en las regiones estuvo a cargo de los equipos de 


profesionales del   MINEM y del MINAM, así como el recojo de las listas de asistencia. 


Participación: 


Presentamos el siguiente cuadro con las fechas de realización de los talleres por región 


y el número de participantes género: 


 


 Región  Fecha  Mujeres Hombres Total 


Piura 
06-feb 11 57 68 


07-feb 1 5 6 


Nazca 13-feb 13 66 79 


Arequipa 
18-feb 19 33 52 


25-feb 14 4 18 


Puno 
20-feb 29 36 65 


21-feb 31 44 75 


Lima 
02-mar 3 12 15 


03-mar 23 38 61 


Madre de 


dios 


05-mar 8 19 27 


06-mar 19 30 49 


TOTAL  171 344 515 


 


 


Características de la participación: 


 


• Del 100% de participantes entre mineros, mineras, funcionarios, autoridades 


y sociedad civil: el 33% fueron mujeres y el 77% fueron hombres 


• La región que tuvo una mayor participación sumando los 2 talleres fue Puno 


con 140 participantes. Debemos destacar la presencia en pleno del equipo de 


fiscales de la Fiscalía especializada medio ambiental (FEMA) en el primer día 
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del taller con una participación muy proactiva.  Esta región también destacó 


con la importante participación de mujeres (60) en los dos talleres donde se 


hizo visible la participación de las dirigentes de las mujeres pallaqueras del 


Cerro Lunar de Oro de La Rinconada.  


• La segunda región en número de participantes fue la ciudad de Nazca con 79 


participantes con una participación mayoritaria de mineros en solo 1 día de 


taller. 


• Las regiones que estuvieron en el tercer lugar con 76 participantes cada una 


fueron la región Lima y Madre de Dios respectivamente. Al respecto del taller 


de Lima debemos mencionar la poca participación en el primer día destinado 


a las organizaciones indígenas, solo asistieron representantes de 3 


organizaciones: la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y 


Amazónicas del  Perú   (ONAMIAP), la confederación Nacional Agraria (CNA ) y 


de la Comunidad indígena Santa Rosa de Yarjali de MdD  , pero también 


debemos resaltar la importante y contundente  participación del segundo día 


del taller de representantes de las diversas instituciones del Gobierno 


Nacional, gobiernos regionales, instituciones autónomas y privadas y de la 


sociedad civil  que posibilito con sus intervenciones una nutrida 


retroalimentación  a las actividades del Plan Nacional. 


Los talleres den Madre de Dios se caracterizaron por la participación 


importante de los mineros y mineras de esta región y la participación de los 


funcionarios de la DREM.  


• En cuarto lugar, en participación se encuentra la región de Piura donde 


destacó en el primer día la importante participación de los mineros de las 


diferentes labores de la zona.  Debemos mencionar que el segundo día se tuvo 


un taller solo con algunos pocos representantes de instituciones del gobierno 


que dio como resultado la cifra mínima de participantes de todos los talleres 


(6). 


• En quinto y último lugar se ubica la región Arequipa con 70 participaciones, 


resaltando la buena participación en el primer día de las autoridades y 


funcionarios de las instituciones del Gobierno Regional. En este taller destaco 


la presencia de la PNP especializada en delitos ambientales, así como la 


autoridad de la GREM y del ARMA. 


Sin embargo, llamó la atención la escasa participación de los mineros 


artesanales en el taller de Chala (4) siendo superado por la presencia de 


dirigentes pallaqueras (8) quienes contribuyeron con sus aportes con la 


mirada de género en las propuestas para el Plan Nacional.  


• Finalmente debemos también resaltar la presencia de los directores de las 


diversas DREMs a todos los talleres realizados.  
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3- Organización de la información para la sistematización. 


 


El equipo Consultor tuvo a su cargo el recojo de los aportes escritos de los participantes 


de cada una de las actividades, de los objetivos de cada una de las estrategias, así como 


de la grabación de las participaciones orales de los participantes. 


Esta información fue vaciada en una matriz diseñada especialmente para este fin donde 


se colocaba las ideas centrales de las intervenciones tanto orales como escritas. 


La información contenida en la matriz ha servido de insumo para la elaboración del 


informe de los resultados del taller y que presentamos a continuación.  
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3.- Glosario 
 


AMIP: Asociación Multisectorial e Interdisciplinaria del Perú 


ANA: Autoridad Nacional del Agua  


ARMA: Autoridad Regional Ambiental - Gobierno Regional de Arequipa   


ATRAMISOL: Asociación de pequeños mineros artesanales de sol de oro – nazca 


BGI - Better Gold Initiative, 


CECOMIP: Central  de Cooperativas Minero Metalúrgicas de Puno 


CINCIA: Centro de Innovación Científica Amazónica 


CNA: Confederación Nacional Agraria 


DIREPRO- Piura: Dirección Regional de la Producción Piura 


DGFM: Dirección General de Formalización Minera 


DGAAM MINEM : Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros  


DIRESA: Dirección Regional de Salud  


DREM: Dirección Regional de Energía y Minas. 


DP: Defensoría del Pueblo 


EMGRISA SAC: Empresa Para la Gestión de Residuos Industriales, S.A. 


FENAMARPE: La Federación Nacional de Mineros Artesanales del Perú 


FENMUCARINAP: Federación Nacional de Mujeres Campesinas, Artesanas, Indígenas, Nativas y 


Asalariadas del Perú 


FEMA: Fiscalía Especializada en Materia Ambiental 


GRAG: Gerencia Regional de Agricultura Arequipa 


GREA: Gerencia Regional de Educación de Arequipa, 


GREM: Gerencia Regional de Energia y Minas 


GRP- Puno: Gobierno Regional Puno 


IIAP: Instituto de investigaciones de la Amazonia Peruana. 


INACAL: Instituto Nacional de Calidad 


INGEMMET: Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico  


INIA: Instituto Nacional de Innovación Agraria 


MDCh: Municipalidad Distrital de Chala 
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MIMP: Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables 


MINAM: Ministerio del Ambiente 


MINEM: Ministerio de Energía y Minas 


MININTER: Ministerio del Interior 


MINSA: Ministerio de Salud 


MINTRA/ MTPE: Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 


MINCUL: Ministerio de Cultura 


Onamiap Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú –  


OEFA: Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental 


PNP- Dirección Medio Ambiente- Policía nacional del Perú- Dirección Medio Ambiente 


PCM: Presidencia del Consejo de Ministros 


PNUD - Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo   


SGRGA- GORE- Sub Gerencia Regional de Gestión Ambiental 


Sernanp- RN:   Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado 


SERFOR: Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre 


SNMP: Sociedad Nacional de Minería y Petróleo 


SUNAT: Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria 


SUTRAN: Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías 


UNASAM: Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo 


RREE/ Cancillería: Ministerio de Relaciones Exteriores  
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4- Sistematización  


Estrategia 1: Sostenibilidad del Plan:  
1 objetivo: 3 actividades  


O1.1. Objetivo: Fortalecer a las instituciones involucradas en la cadena productiva 


de la MAPE 
 


Actividad 1.1. Elaboración de un diagnóstico de la situación actual del mercurio en la MAPE  


 


PIURA 


En las intervenciones, los mineros manifiestan que han  logrado  reducir  una considerable 


disminución del uso del mercurio, en la actividad minera,  sostienen  que sería  bueno que se 


permitiera a cada uno de los productores mineros en proceso de formalización tener instalado 


por lo menos una parte de proceso de beneficio de minerales en la parte física como  un molino, 


una chancadora, y un polveador, para que de esa manera puedan vender su producto ya 


polveado y les permitirá  obtener  mejores leyes y mejores dividendos.  


NAZCA:   


Los mineros manifestaron que en Nazca ya no usan mercurio y que realizan un proceso ecológico 


con plantas gravimétricas como la máquina K-Nelson y captan el oro con bórax. 


AREQUIPA:  


Los participantes funcionarios del Gobierno regional, DREM y ARMA manifestaron que se debe 


especificar los roles que cumple cada institución en la cadena productiva de la MAPE, además 


sugieren que las DREMs deban realizar el diagnostico de forma objetiva y organizar la 


trazabilidad mediante un flujograma y tener claro cual deberá ser el objetivo principal, 


planteando como sugerencias: 


1- Mapear por región la cantidad real de mineros involucrados en el uso del mercurio 


2- La identificación de las diferentes formas de actividad minera que tiene LA MAPE  


3- La identificación y denuncia de los mineros ilegales mediante labores de inteligencia por 


parte de la PNP con la participación de la FEMA y autoridades competentes. 


 


PUNO:  


Los mineros, mineras y las autoridades como la DREM y el Gore de Puno consideran que el 


objetivo del diagnóstico es  esencial para conocer la actividad minera del oro de la región y los 


tipos de yacimientos existentes, identificando el tipo de minería que se está realizando y sus 


zonas, así como el uso del mercurio utilizado en la minería informal y de los sectores que no son 


muy conocidos coma los cosechadores de oro ancestral. Señalan que conociendo el estado del 


cuerpo mineralizado se puede saber que tecnologías pueden aplicarse. Por otro lado, consideran 


que el monitoreo del mercurio en el agua que realiza el ANA es muy superficial por lo que el 
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diagnóstico tiene que ser más profundo que implicaría estudios del tipo de mercurio, así como 


de la biomasificación y bioacumulación.    


Para la FEMA la elaboración del diagnóstico de la situación actual del mercurio tendría el 


inconveniente en relación con la adquisición del mercurio cuya venta se realiza sin ningún 


control adecuado a pesar de que se considera un insumo fiscalizable por la SUNAT.   Además 


señalan la gran cantidad de mercurio que ingresa de contrabando a través de la zona de Juchis- 


Cojata por lo que sugieren reforzar el control fronterizo y   ejecutar operaciones de prevención 


del delito de tráfico de insumos químicos destinados a la actividad minera en la Rinconada   tanto 


de la MAPE formal, informal e  ilegal en coordinación con la SUNAT y la PNP. 


 


MADRE DE DIOS  


 


En el primer dia del taller dirigido  a funcionarios y autoridades de la región de MdD señalaron 


que hace falta una articulación y arreglos institucionales entre los niveles de los distintos 


gobiernos del nacional teniendo como órgano rector al MINAM y el MINEM  en coordinación  


con las autoridades  y los funcionarios del gobierno regional   para corregir  pequeños párrafos 


y empezar a hacer funcionar las distintas competencias y funciones de las instituciones en forma 


coordinada, además indicaron que para el fortalecimiento necesariamente se debe considerar 


el tema presupuestal.  


Se produjo una coincidencia de opiniones entre los funcionarios de la DREM MdD y la OEFA de 


incidir en el tema educativo como una actividad de este objetivo y la  importancia de fortalecer 


las instituciones educativas  en todos los niveles  de educación en la región con el objetivo de 


hacer conocer a todo el alumnado las consecuencias negativas del mercurio  en la salud y que 


este contenido forme parte del  currículo  escolar   


En el segundo dia del taller dirigido a mineros opinaron sobre la necesidad de difundir las 


opiniones de las autoridades conjuntas, realizar un diagnóstico de todos los actores que 


intervienen en la cadena de valor del oro distinguiendo quienes son realmente mineros de la 


MAPE, grado de instrucción y género  así como homogenizar la información entre instituciones 


del estado con informes técnico de las instituciones correspondiente,  


 


LIMA  


 


En el primer taller con las comunidades nativas, la ONAMIAP considero que juntamente con la 


responsabilidad funcional de las instituciones involucradas en la cadena productiva de la MAPE 


debe haber una responsabilidad penal y/o administrativa 


En el segundo taller con los funcionarios del Estado nacional y regionales e instituciones privadas 


consideraron que se debería realizar un estudio de línea de base a nivel nacional (UNASAM). La 


funcionaria del Concytec considero 4 criterios para la elaboración del diagnóstico: 1- convenios 


para la capacitación y asistencia técnica para el fortalecimiento del personal que realizara la 


supervisión. 2- Una articulación con los stakenholders involucrados incluyendo a los propios 


mineros. 3- Una articulación con el MEF para la asignación de recursos en la supervisión y 4- la 


articulación con el avance previa de la información antes de la presentación del Plan y la 


elaboración misma de la situación actual del mercurio en la MAPE. 
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El representante de la SNMP opinó acerca de la dotación necesaria de recursos del presupuesto 


público para la elaboración del diagnóstico y no de la cooperación. 


La DREM Pasco considera que es necesario elaborar una línea de base focalizada con indicadores 


del uso del mercurio en las regiones que tenga como efecto elaborar un plan de reducción y 


control y la representante del IIAP manifestó que sería muy bueno tener en cuenta un 


diagnóstico anterior que sirva de comparación. 


La funcionaria de la SUNAT pregunto en que parte del flujo de la MAPE se encuentran las 


pallaqueras y cachorreros y si se ha previsto en el diagnóstico acciones que los involucren. 


El representante de la Coop. Minera metalúrgica de beneficio de la Rinconada solicitaron que el 


Estado dote de más presupuesto a las DREMS para el apoyo de los mineros en la formalización 


y el uso de equipos con tecnologías para evitar la contaminación por mercurio. 


La funcionaria del Ministerio del interior sugirió la reformulación de la redacción de las 


actividades. “actualizar y ampliar el diagnóstico, así como el “cierre de brechas y afinamiento de 


competencias “.  Además, una participante preguntó si la finalidad de identificar competencias 


institucionales estaba relacionado con establecer comisiones y de los compromisos de cada 


institución a corto y largo plazo. La funcionaria del Ministerio de relaciones exteriores considero 


establecer un mecanismo de seguimiento a fin de conocer el proceso de implementación del 


plan.   


 


Actividad 1.2.: identificación de competencias institucionales y brechas asociadas vinculadas 


a la MAPE  


 


No hubo aportes para esta actividad en Piura y Nazca 


 


AREQUIPA:  


Un participante opinó incluir en esta actividad una articulación con los gobiernos locales porque 


son los   "soportan" el problema de la minería artesanal en su territorio. 


El representante de la UNSA planteo el tema de los tiempos del plan señalando que tiene que 


ser de corto plazo de dos años o a 5 años porque este plan es muy urgente    y de un impacto 


terrible para la salud humana y sobre los ríos.  Un plan a 10 años sería una catástrofe, indicando 


además que se está involucrando a muchas instituciones y no se conoce las funciones de cada 


institución. (Al respeto la especialista Dallas Gonzales del MINAM respondió que el plan tiene 


una proyección del 2021 al 2030 y que cada 3 años se realizará una evaluación. 


 


 


PUNO 


Con respecto a esta actividad se considero necesario conocer a fondo las competencias de las 


instituciones y la necesidad de un control agresivo de la fiscalización para lo cual es necesario 


recalcar el compromiso ambiental de las instituciones buscando incorporar activistas 


ambientales para capacitar a dichas instituciones.  En este sentido la FEMA de Puno consideró 


importante potenciar la fiscalización respecto al uso, transporte o almacenamiento del 


mercurio, porque si bien el cierto que la autorización de dichas funciones está a cargo de la 


SUNAT, en la práctica  se evidencia que una vez otorgada la autorización administrativa se deja 


de lado el seguimiento a la misma a fin de poder verificar si se están cumpliendo o no con las 


normas de manejo ambiental. 
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El representante de la UNA de Puno manifestó la necesidad de canalizar el financiamiento de la 


ejecución de este plan MAPE tanto de las capacitaciones en las instituciones involucradas y hacer 


extensivo a los verdaderos actores de esta actividad minero artesanal.   Este representante se 


pregunta si son realmente mineros artesanales cuando utilizan maquinaria tecnificada como 


compresoras, refogueadores, molinetes, maquinaria pesada, según él es casi una actividad 


industrializada. 


El funcionario de la UNAP señaló que, en el año 2002, la facultad de ingeniería de minas, tuvo 


un convenio con la universidad Montana para realizar estudios de contaminación de mercurio 


metálico en muestras de los peces pejerreyes en los cauces de los ríos de la cuenca del Rio Ramis. 


Algunos médicos pensaron que el mercurio de los peces provenía de la mina La Rinconada, sin 


embargo, en las muestras encontraron contenidos elevados de mercurio en los suelos y en el 


puente Ramis por lo que dedujeron que la fuente de mercurio no solamente viene del uso 


indiscriminado de mineros artesanales sino también proviene de fuentes naturales" 


 


MADRE DE DIOS  


No hubo aportes 


LIMA  


En el primer dia dirigido a sectores nativos, los representantes de la ONAMIAP insistieron en 


incluir también la responsabilidad funcional de las instituciones involucradas en la cadena 


productiva de la MAPE con responsabilidades penales y/o administrativas. 


 


Por su parte el representante de la CNA manifestó que los representantes de los pueblos 


indígenas  deben participar  en las labores de fiscalización, monitoreo y vigilancia del plan dentro 


de este eje, así  como también en la comisión multisectorial.  


 


En el segundo dia dirigido a funcionarios y autoridades del gobierno central, instituciones 


privadas y miembros de la sociedad civil, una participante manifestó que las competencias son 


claras, simplemente debe difundirse esta información especialmente en la DICAPI y el ANA, 


puesto que los funcionarios sólo conoce las funciones que son de su competencia  pero no la del 


resto de actores de la cadena del oro y especialmente en relacion al mercurio. 


La representante de la PCM señalo la necesidad de dotar de recursos financieros a los gobiernos 


regionales. La funcionaria del MINTRA se preguntó como deben articularse las entidades y que 


se requiere de una normativa de aprobación que establezca la responsabilidad de cada entidad 


involucrada, precisando que debe crearse una secretaria técnica que se encargue del 


seguimiento y monitoreo del Plan, además insistió en que una vez finalizado el diagnostico, debe 


establecerse cifras de una línea de base  y  una programación del cierre de brechas   


La funcionaria del IIAP señaló que antes de identificar competencias serias bueno fortalecer a 


las instituciones para que las competencias y brechas sean reales. Igualmente, la representante 


de la SUNAT manifestó que, dado que el mercurio no está prohibido en el país, porque no se ha 
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considerado elaborar una norma técnica sobre su uso, almacenamiento, transporte por parte 


de INACAL    


Actividad 1.3: Desarrollo y ejecución de un programa anual de capacitación dirigido a las 


instituciones involucradas en la cadena productiva de la MAPE. 


No hubo aportes en los talleres de Piura, Nazca y Chala, Puno (Juliaca) y Madre de Dios 


AREQUIPA  


Taller dirigido a funcionarios y autoridades regionales.  Un funcionario indicó que se debería 


agregar una actividad más denominado: “Monitoreo y control de metas permanentes”. Otro 


participante señaló la necesidad de establecer una legislación sobre el uso y prohibiciones del 


mercurio, producción, comercialización, control y fiscalización.  


La representante de la Gerencia regional de Agricultura señaló que se debe realizarlo en un 


programa cada tres meses, si es anual se prolongaría demasiado tiempo para la capacitación 


PUNO 


En el taller dirigido a funcionarios y autoridades regionales, uno de los funcionarios señaló que 


la programación anual a las instituciones debe contar con la participación de la academia y en 


relacion a la explotación y recuperación de oro ecológico con tecnologías limpias. Otra 


funcionaria mencionó que se debe desarrollar capacitaciones a los distintos mineros para que 


sean conscientes del uso del mercurio para el desarrollo sostenible y ecoeficiente. Un 


participante indicó la necesidad de capacitar a toda la población en general para tener acceso al 


conocimiento de la contaminación del mercurio.   


El representante del SERFOR señaló que este tema de la capacitación está muy cerrado porque 


sólo está dirigido a entidades involucradas a la cadena productiva del oro, pero que el tema de 


la sostenibilidad desde el objetivo del SERFOR resulta importante por la afectación de la flora y 


fauna silvestre. 


La autoridad de la gerencia de RRNN del GORE PUNO incidió en aspectos del equipamiento y 


financiamiento contenidos en el DS 04-2019 MINAM, que debe estar a cargo de las instituciones 


involucradas y no propiamente del GORE porque los gobiernos regionales carecen de un 


presupuesto de funcionamiento como para poder poner en marcha este plan, resaltan la 


diferencian un presupuesto de inversión y un presupuesto de funcionamiento. También 


mencionó la necesidad de fortalecer la capacitación no sólo de las instituciones involucradas 


sino también a la sociedad civil porque a los que se tiene que capacitar es a los administrados 


en este caso a los mineros y en temas de educación ambiental incluyendo a la gran y mediana 


minería, porque no se puede decir que solo los pequeños mineros contaminan 
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LIMA  


 


En el primer dia del taller dirigido a Comunidades nativas, el representante de la CNA manifestó 


la necesidad de integrar a los representantes de los pueblos indígenas y originarios al equipo de 


monitoreo y vigilancia que se constituya en el MINAM, además de elaborar las normas más 


adecuadas para exigir la reducción de emisiones y liberaciones del mercurio. 


 


Los representantes de la ONAMIAP indicaron que las capacitaciones deban tener un enfoque 


intercultural y de género.     


 


En el segundo dia, la representante del MIMP sugirió que el programa de fortalecimiento de 


capacidades contenga el enfoque de género e interculturalidad o interseccionalidad. 
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Estrategia N°2: Reducción de las emisiones y liberaciones del mercurio   
5 objetivos y 14 actividades 


O2.1. Objetivo: Identificar y caracterizar los procesos auríferos en la MAPE para 


determinar el uso del mercurio en cada etapa 
Actividad2.1.-Elaboración de instrumentos técnicos sobre el comportamiento fisicoquímico 


del mercurio en los procesos auríferos y estimación de las emisiones y liberaciones de este 


elemento en la MAPE 


 


PIURA 


 


Taller 1 


El primer dia del taller estuvo dirigido a los productores mineros, pero asistieron funcionarios y 


autoridades del GORE PIURA.    


La mayoría de participantes coincidieron en señalar que una forma de disminuir el uso del 


mercurio en la región es apoyándolos desde el gobierno con la adquisición de maquinarias como 


polveadores, chancadora, molinos y/o tambores para poder tener una ley  mas acertada y legal 


en la comercialización del mineral  como el caso de Sapillica. 


La mayoría de los mineros de la zona realizan actividades de extracción minera y consideran 


conveniente procesar o contar con una planta en la etapa de la chancada molienda y polveo 


para vender de manera legal el mineral polveado con un mejor muestreo de sus leyes y así 


reducir el uso del mercurio en la zona y evitar que los estafen en las ventas del mineral. Es decir, 


ellos solicitan permiso para el uso de esas maquinarias para la venta de un producto mas 


terminado, con mejores precios y que permita a la vez cuidar el medio ambiente. 


Por otro lado, precisaron que el Hg tiene un determinado comportamiento fisicoquímico en el 


proceso aurífero, por lo que los instrumentos técnicos tienen que considerar las observaciones 


que hace el productor del Hg, además de señalar que para estimar las emisiones y liberaciones 


se tiene que hacer monitoreos y estudio de sangre en los mineros. 


Otros de los aportes señaló que para poder erradicar el mercurio y no contaminar más el 


ambiente, los mineros y mineras deben aprender a asistir a reuniones donde enseñen y 


expliquen cómo no seguir usando el mercurio. 


Otra de las preocupaciones de los mineros transmitidas en el taller es la de buscar formas para 


que el Estado controle la compra del oro y su procedencia teniendo en cuenta el aspecto 


ambiental, para ello, sugirió que en el Perú el sistema monetario vuelva al sistema del patrón 


"Oro” con la finalidad que el Estado adquiera ese oro. 


 


Taller 2  


La representante del MINTRA mencionó que es importante revisar cuales son los procesos que 


desarrolla la comunidad minera en la región para tratar de estandarizar algún proceso en el 


tratamiento de su explotación, siendo lo difícil  la medición de los informales. 
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NAZCA 


Un participante señaló que es necesario que mejore la actividad del mercurio por el bien de la 


comunidad, fiscalizando la producción de las plantas mineras  y a los propios mineros que usen 


el mercurio. Otra participante manifestó la necesidad de la elaboración de una Línea de Base, 


haciendo hincapié a la diferencia entre una Línea de Base y un diagnóstico, lo que podría indicar 


la necesidad de tener estudios/resultados en diferentes momentos, de tal forma que puedan 


ser monitoreados. 


 


 


AREQUIPA 


Taller 1   


En este taller participaron  funcionarios y autoridades del GORE Arequipa y de la PNP 


especializada de Arequipa y de Tacna. 


El Director de la PNP de Tacna señaló que este objetivo podría ser parte de un diagnóstico y   no 


de una propuesta de este Plan de Acción. El gerente de la GREM Ing. Muñiz por su parte le surgió 


la duda de quien estaría a cargo de la elaboración del instrumento técnico 


 


Taller 2 (Chala) 


Los pocos mineros participantes en el taller manifestaron estar de acuerdo con el mapeo porque 


todas las zonas mineras no tienen el mismo tipo de mineral, pues señalan que hay minerales 


que tiene mucho sulfuro, o  minerales que presentan óxido y otros no y se gasta demasiado. 


Asimismo, señalaron que las formas de trabajo tampoco son las mismas entre hombre y 


mujeres, por tanto, los niveles de exposición al mercurio también son diferentes.  


 


Puno 


Taller 1 


En este taller asistieron funcionarios y autoridades de la región. Uno de los participantes 


mencionó que era importante desarrollar procesos y tecnologías en el uso del mercurio, 


buscando alternativas con otros productos para el proceso de obtención del oro.  


También señalaron que la alternativa para los grupos de mineros sería elaborar un estudio para 


determinar el uso de insumos no contaminantes alternativos al mercurio y para que tenga un 


mayor rigor científico indicó que el estudio tendría que ser por 4 años pero que  el problema es 


el control y fiscalización de quien son legales y quienes son ilegales.  


 


Taller 2 


Los participantes relacionaron esta actividad con la problemática de la formalización de esta 


estrategia 


 


Madre de Dios 


Taller 1 


Intervino  un periodista de Radio Madre de Dios preguntando ¿Cuándo se llegará  a tener una 


mejor cuantificación de estos procesos de medición del mercurio y de lo que dejan en el 


ambiente? Señaló que las preguntas pueden ayudar a sensibilizar, para poder decir que el 50 o 


60% de mercurio que se usa se está quedando en la tierra, que porcentaje se está quedando en 


el aire, que porcentaje se está quedando en el agua.  Mencionó que hay zonas de Madre de Dios 
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que será difícil entrar ahora con el operativo mercurio o quizás sea más fácil, y la falta de 


cantidad de gente que se necesitaría para hacer este tipo de estudios. 


 


Lima 


Taller 1  


Los representantes de la ONAMIAP señalaron que era importante identificar  si las plantas de 


beneficio y otros cumplen con las autorizaciones y/o licencias correspondientes para su 


funcionamiento. 


 


Taller 2  


Un participante mencionó que era necesario labores de fiscalización y monitoreo dentro de las 


comunidades indígenas.  


Otro participante señaló que los experimentos sobre el mercurio ya se están realizando, pero 


mientras esto se desarrolla hasta buscar instrumentos técnicos para buenas prácticas, las malas 


prácticas seguirán persistiendo. 


 


Actividad 2.2.- Identificación y caracterización de las plantas de beneficio y/o acopiadores, 


conglomerados mineros, y seleccionadores de mineral aurífero, que usen o recuperen 


mercurio 


PIURA 


Taller 1 


 


En esta actividad nuevamente los participantes insistieron en la necesidad de un apoyo para 


contar con maquinarias como chancadoras, polveadores etc. para eliminar el uso del mercurio 


y evitar la contaminación del medio ambiente. 


Otros participantes mostraron su conformidad en la identificación y caracterización de las 


plantas de beneficio y/o acopiadores conglomerados mineros y seleccionadoras de mineral 


aurífero que usen o recuperen mercurio. Asimismo, señalaron que estaba bien que exista un 


registro de pallaqueras y que ellas están ubicadas en la zona de Cuchi corral en Suyo. Por otro 


lado, necesario que la autoridad competente realice visitas inopinadas a las zonas mineras para 


constatar el uso o no del mercurio en las actividades mieras artesanales. 


Una participante minera señaló que ya se conoce cuanto daño produce el uso del mercurio, y 


sin embargo se sigue sacando oro, y que casi no se menciona a las plantas de beneficio dentro 


de la estrategia. 


   


AREQUIPA  


Taller 1 


El director de la GREM Ing. Muñiz señaló que en la zona de San Cristóbal en Yanaquihua existe 


dirigentes de grupos de mujeres pallaqueras conocido como el "metalurgista empírico", indica 


que las   pallaqueras con esta actividad mantienen a sus familias.  También manifestó que en la 


zona de Secocha también hay pallaqueras. En la parte alta de Secocha hay un botadero, y se está 


haciendo un artículo con fotografías. Ellas recolectan un promedio de 1.40 onzas por tonelada 


de mineral, acumulan de 5 a 6 toneladas por pallaquera, que prácticamente lo pierde el minero 


artesanal porque ya no lo recupera.  
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Una participante manifestó que las pallaqueras recolectan todo lo que los mineros dejan o lo 


botan, no tienen acceso al mineral directamente, y que es una realidad que están tratando de 


subsanar, indicó que en Puno ellas si cuentan con una ley que les permite vender su mineral, sin 


embargo las pallaqueras de otras regiones como Arequipa no recuperan lo que cuesta el mineral 


ya que tienen que pagar a personas que facturen  y por este trabajo cobran una comisión. 


 


Taller 2 (Chala) 


El presidente de la Asociación de Mineros Artesanales de Ático señaló que las plantas 


domésticas de procesamiento han sido reubicadas en una zona nueva alejada, era el proyecto 


de un parque industrial y que por temas políticos de la municipalidad, se han quedado 


truncados. Por otro lado respecto a los compradores de oro, estos han ido yéndose. En la 


actualidad en la zona, sólo hay un bar donde compran y ellos tienen la mala práctica de refogarlo 


en su propio establecimiento ubicado dentro del pueblo.  


 


Una de las seleccionadoras de mineral señaló que se debe tomar en cuenta que los comercios 


van "persiguiendo" a los actores de la MAPE y colocan sus negocios cerca de las zonas 


industrializadas. Señala que está de acuerdo con la actividad de este objetivo porque en la 


actualidad donde vive por Huanta, todos los compradores de oro están ubicados en el mismo 


pueblo, cerca de los restaurantes, de los centros educativos pese a que algunas veces el personal 


de las posta medica les ha dado algunas pautas sobre la contaminación del HG, pero que no son 


tomando con la seriedad que amerita este problema de la contaminación.  


 


Madre de Dios 


Taller 1 


Un funcionario de la DREM Madre de Dios señaló que el reporte de activos mineros debe llegar 


a esta dependencia en forma mensual, y que el área competente del MEM   defina cual es el rol 


fundamental de activos mineros que es la entidad que está autorizada para ver todo este tema 


de la comercialización del oro. Especuló frente a la falta de una posición de la DREM frente a 


activos mineros, que se vaya a crear una superintendencia que se ocupe de estos temas de la 


comercialización del oro. También mencionó la necesidad de una alianza estratégica entre el 


SITE minería y medio ambiente.  


 


El periodista de Radio MdD a propósito del tema de activos mineros o cualquier otra reguladora, 


señalo que de cara a la ciudadanía y al pueblo, esta regulación no cuenta con una ley de 


transparencia y que si debería ser transparentes, es decir publicar cada uno de los datos que se 


tengan de importación exportación y comercialización de mercurio.  


El funcionario de la DREM MdD continúo insistiendo en la responsabilidad de la comercialización 


del oro porque no se puede soslayar y ponerse de costado. ¿Alguien tiene que asumir esa 


responsabilidad administrativa, penal?  si no es de activos mineros y no es competencia del 


GORE, se va a crear una superintendencia, en ese caso reclama que debe producirse un 


sinceramiento y una coordinación con los GORE. 
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O2.2. Eliminar las peores prácticas  
Actividad 2.3.  Desarrollo del marco normativo que permita establecer regulaciones para la 


erradicación de las peores prácticas (considerando el anexo C del Convenio de Minamata 


sobre mercurio) 


PIURA 


Taller 1 


Los participantes señalaron varias opiniones al respecto:  


 colocar al mercado otro producto que reemplace al mercurio. 


 Están de acuerdo en eliminar el mercurio para el bien de todos y de las familias 


y por eso insisten en la necesidad de contar con una planta para procesar el 


mineral y así eliminar el mercurio 


 Incidir en el marco normativo in situ para erradicar las peores prácticas porque 


existe aún el uso de mercurio no fiscalizado 


 Dentro de la normativa se debería brindar facilidades a personas o empresas 


que instalen pequeñas plantas para brindar servicios de molino y procesado en 


sectores donde se realiza minería. Además, se debería supervisar los 


laboratorios de las plantas para corroborar que los resultados sean reales 


 El gobierno central pueda dar todas las facilidades para saber  como utilizar el 


mercurio y  no causar daños al medio ambiente y también los mineros se deben 


comprometer de forma voluntaria a no derramar por cualquier lugar el 


mercurio. Debemos ser responsables 


 


 


Taller 2 


El representante de la Dirección de medio ambiente de la PNP  manifestó que es preocupante 


ver que en el margen derecha del río Quiroz que alimentan  las aguas que llegan a la represa de 


San Lorenzo estén altamente contaminadas, esta contaminación está sustentada en la  


observación  del color del agua y  porque en  las márgenes de esa vertiente de agua, que baja 


de las alturas no hay ninguna planta viva, el color del agua les  indica que está altamente 


contaminada. La represa de San Lorenzo alimenta a miles de hectáreas del Alto Piura de la 


siembra de  arroz y toda plantación de tallo corto, entonces  es probable que tenga un alto índice 


de contaminación.  


Por su parte el funcionario representante del MINEM señaló  que es importante  que no se 


mencione que un componente ambiental está contaminado si no hay una documentación de 


por medio ya que puede haber indicadores de coloración, cambios que están sujetos a 


diferentes causas, estadios de la misma temporada. Pero si es de preocupación local, nacional 


se deberá enviar un oficio al ANA, que es la entidad que ve todo lo que es la toma de muestras, 


para ver calidad de agua, pero no solamente para consumo sino también para comprobar la 


presencia de metales pesados. 


 


NAZCA 


Taller 1 y 2  


Un participante consideró importante hacer conocer a la población los efectos del uso del 


mercurio y comprometerse a informar a quienes los usan y lo venden. 
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AREQUIPA 


Taller 1 


El gerente de la GREM AREQUIPA Ing. Muñiz señaló que en todo proceso metalúrgico uno de los 


insumos principales es el agua, y en zonas como la provincia de Caraveli que se caracteriza por 


ser agreste, desértico, no hay ni flora, ni fauna, determina que, para la actividad minera, los 


mineros artesanales, llevan bidones de agua de 1 metro cúbico a 100 soles. Por esta razón se ha 


comunicado con una empresa de España que tienen un equipo que produce agua en base del 


aire porque en los distritos de Chaparra, HuanuHuanu que son básicamente comunidades 


mineras artesanales presentan altos niveles de humedad en un   60 y 70 % que proviene del aire. 


 


Taller 2 (Chala) 


Estuvieron presentes los presidentes de las asociaciones de mineros artesanales de Ático y 


Secocha. El primero manifestó que se debería coordinar un diálogo con el gobierno regional por 


el tema de la formalización minera, el IGAFON y el pago al TUPA. 


Por su parte el presidente de Secocha sostuvo que las instituciones deberían tener la iniciativa 


para que los mineros puedan recibir asistencia técnica sobre el uso de nuevas tecnologías, 


señalo que aparentemente no se brindan facilidades cuando los mineros lo solicitan. "no hay 


asesoramiento técnico en las tecnologías nuevas, nosotros estamos para cambiar, pero todavía 


no hay voluntad para cambiar dejar el mercurio”, por otro lado indicó que tampoco hay 


asesoramiento para el proceso de formalización, puso como ejemplo el caso por el tema 


económico de la movilidad de ida y retorno a Arequipa por los tramites, que pasaría para 


aquellas personas que no tienen solvencia económica, el gobierno regional de Arequipa no va a 


ir entonces les preocupa como los van a asesorar. Reclaman que cuando van los funcionarios, 


sacan un informe y en base a ese informe sustentan su trabajo, no va más allá de ello.   


 


En relacion al tema de la tema de la formalización, menciona  que  es un tema pendiente y que 


vuelve a tener importancia cuando se trata de  aminorar las emisiones de mercurio, señala que 


Arequipa se está quedando y se va  a quedar sin formalizarse porque  la gran  diferencia que hay 


entre  el número de tramites de  IGAFOM correctivo (25%) y las  17 personas del IGAFOM  


preventivo  equivale al  1% . 


Menciona que hay 1350 mineros que presentaron el correctivo y 17 personas en preventivo y 


considera  que no presentan como en otras regiones iguales a igual porque el cobro de la 


gobernanza regional es muy alto, cuesta 2715 soles en la región Arequipa. Indica que en la base 


de Secocha el asesoramiento es independiente y no colectivo, de tal manera que el cobro s por 


persona de 2700 es imposible porque los mineros no sacan la misma cantidad de mineral ya sea 


en forma quincenal o semanal, además porque de lo que ganan se alimentan y afrontan la salud 


educación de su familia. La diferencia en el pago en comparación con otras regiones como el 


Cuzco es muy diferente, están cobrando S/ 100 por el preventivo y S/120 soles por el correctivo. 


Ante este cuestionamiento de estos cobros el funcionario de la DGFM señaló que los precios del 


TUPA los establece la autoridad regional.  


El dirigente señaló de qué sirve la voluntad que está poniendo la DGFM, si al final el propio 


gobierno regional con los que hemos conversado, nos pidieron nuestro voto, nos ofrecieron 


apoyo, ayuda para la formalización y hoy nos ponen trabas.  


PUNO 


Taller 2 







24 
 


Un participante manifestó su desazón por la poca participación de mineros en un evento tan 


importante. Estuvo presente una lideresa de las pallaqueras de la Rinconada quien manifestó 


que las pallaqueras están de acuerdo en que se reduzca mercurio pero se pregunta   con que 


van a procesar el oro, eso quisieran saber en adelante. 


 


MADRE DE DIOS 


Taller 2  


Un participante minero señalo que hace muchos años el proyecto MAPEN, introdujo la retorta 


para que sea utilizado directamente por los mineros, indicó que ese fue el inicio en MDD de la 


recuperación del mercurio, sin embargo, y cree que tal vez por falta de una mayor educación, 


hoy en día la minería se ha convertido en una actividad muy compleja debido a la existencia de 


grupos y actividades formales e informales. Considera que la estrategia el Estado en cualquier 


de los ámbitos, el mejor instrumento para mitigar es la prevención y educación, ese es el mejor 


y primer camino. El segundo camino es la tecnología. 


Además, considera que el marco normativo que regula la ley debe penalizar, encarcelando a los 


mineros que utilicen mercurio, porque cree que a eso esta apuntalando el convenio de 


Minamata. 


Otras acciones más eficaces se refieren al tema de formalización minera, señala que el minero 


formalizado si va a invertir en la tecnología a pesar de la falta de apoyo del estado, pero en MDD 


son muy pocos los formalizados, entonces, hay que analizarlo desde un ámbito más amplio. Otro 


minero señalo que se debe tener acceso a otra tecnología. 


 


LIMA 


Taller 1  


Los representantes de la ONAMIAP solicitaron incluir en el marco normativo, no solo el Convenio 


de Minamata, sino también el Convenio 169 de la OIT y otros.  


 


Taller 2  


La representante de la Defensoría del Pueblo sugirió publicar la propuesta del Plan de Acción en 


la página Web del MINEM así como solicitó que envíen el documento digital a la defensoría del 


Pueblo. Sugieren poner a disposición el documento que se va a documentar de manera previa a 


fin de enriquecer el debate en próximos talleres.  


En otra intervención la funcionaria de la DGAAM MINEM  señaló que a  fin de eliminar las peores 


prácticas no basta con desarrollar un  marco normativo y promover la investigación sino también 


debe establecerse "incentivos" para la adopción de buenas prácticas. 


La representante de la DREM Junín  manifestó 3 puntos importantes: 


 


o  Competencias por funcionalidad por institución (ROF). 


o  Fortalecer capacidades para la fiscalización ambiental a la PPM 


o  Mayor presupuesto para la implementación de técnicas limpias 
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Actividad2.4.- Promoción de la investigación sobre la caracterización, tratamiento y 


estabilización de mercurio y relaves de mercurio, orientadas a la identificación de 


buenas prácticas 


En los talleres de Nazca, Arequipa, Puno y Madre de Dios no hubo opiniones respecto de esta 


actividad que de alguna manera fueron tratadas en la actividad anterior. 


 


Piura 


Taller 1 


Al respecto de esta actividad los participantes emitieron varias opiniones importantes: 


  


 Se debe investigar sobre estabilización del mercurio y relaves de mercurio orientadas a 


las buenas prácticas.  


 El Mayor uso del mercurio se da en la minería ilegal, no basta tener un buen marco 


normativo, sino también fiscalizar a las instituciones del Estado que van a ejecutar este 


plan de acción para que no exista algún tipo de "ayuda" a los mineros ilegales, por 


ejemplo, cuando existe interdicción en la zona, los ilegales, reciben información, 


recogen sus cosas y se van. 


 Por las interdicciones, en Piura ya no se usa de mercurio ni cianuro, además por la no 


existencia del molino de bolas y quimbaletes, solo existe el acopio de las plantas 


existentes en la zona.  


 Se debe promocionar e implementar nuevas formas o procedimientos para refogar el 


oro, por ejemplo, el uso de retortas. Este participante también señaló que en el ámbito 


de la región Piura está restringido el uso del mercurio por las interdicciones.  


 Debe darse otras alternativas porque la gente no ve a entender el riesgo ecológico que 


exponen a los demás, si bien no existe una base legal efectiva, el Estado debe dar otras 


alternativas de prácticas de recuperación del oro. 


 Se debe eliminar las peores prácticas del uso del mercurio. Se muestran de acuerdo con 


la eliminación del uso de mercurio. 


 En relación con eliminar las peores prácticas, se muestran de acuerdo con el marco 


normativo de regulación, de las peores prácticas. Es necesario que el gobierno incida en 


este punto del convenio de Minamata sobre mercurio. 


  Están de acuerdo recientemente con el nuevo DS del 2020 que nos facilitada el trabajo 


más adecuado en nuestra actividad, estamos inscritos en el REINFO 


 


LIMA 


Taller 1  


El representante de la CNA sugirió que en lugar de utilizar el mercurio para amalgamar el oro se 


debe utilizar el método de la lixiviación con agua. 


 


Taller 2  


Con respecto a esta actividad intervinieron 3 funcionarias del Estado con las opiniones: 


 Del MINTRA recomendó cambiar el sentido del enunciado por "Promover las buenas 


prácticas". 
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 Del IIAP señaló que el marco normativo debe estar acompañado de procesos o un 


documento de buenas prácticas y con un plan de capacitación para concretar estas 


buenas prácticas. 


 De la SUNAT en relación con el IQBF mencionó que se debe promover la investigación 


e inversión en proyectos para la recuperación eficiente al uso del mercurio junto con 


las universidades, además señaló que se debe aprovechar que en algunas regiones 


existe el canon. Asimismo, propuso identificar y caracterizar a las plantas de beneficio 


porque es necesario especificar sus obligaciones a fin de que se comprometan con la 


reducción o correcto uso de mercurio. 


 IIAP señaló que la investigación es la columna para realizar un correcto marco 


normativo y se debe realizar desde las comunidades mineras que realizan las malas 


prácticas 


 


O2.3.  Mejorar técnicas disponibles y prácticas ambientales en el proceso 


productivo aurífero  


 


Act.2.5  -  Desarrollo  de instrumentos   técnicos sobre buenas prácticas relacionadas al uso del 


mercurio y equipos tecnológicos alternativos  


 


Piura 


Taller 1 


 


Los participantes mencionaron las siguientes opiniones:  


 Se debe propiciar la investigación para mejorar los procesos de beneficio con 


extracción en convenios con las universidades.  


 Se debe dejar de utilizar el mercurio y utilizar otros productos como productos 


biodegradables, que permitan obtener el mismo producto final del oro 


 Se necesita el apoyo en asistencia técnica en el uso y manejo del mercurio por parte 


de las autoridades competentes " 


 Es necesario conocer como eliminar el mal uso de mercurio y poder mezclar con otro 


químico.  Deberíamos aprender en que consiste el mal uso del HG y cuál es el mejor 


uso que deberíamos darle a nuestro mineral. 


 Con respecto a esta propuesta técnicas del parte del gobierno nacional, si nos beneficia 


en forma humana, y transparente estamos de acuerdo con la fiscalización necesaria 


de parte de las autoridades.  


 Esta forma de fortalecimiento del gobierno está muy bien, para nosotros los mineros 


artesanales de Sapillica en Ayabaca. 


 


Taller 2 


El representante del INGEMMET señaló que se debe tener en cuenta a instituciones como el 


Concytec porque ellos financian proyectos a largo plazo. Los resultados los no lo vamos a tener 


en un año. 
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Los mineros necesitan que no sólo vayan a sus sitios y les digan como pueden ser las cosas, sino 


demostrarles que efectivamente funcionan. Para que quieran probar las nuevas tecnologías se 


les debe demostrar con pruebas los porcentajes de recuperación que están dentro de los rangos, 


porque de otra manera no van a querer probar esa tecnología y adaptarse. En el INGEMMET 


tenemos, los laboratorios móviles que pueden ser una buena alternativa por la cual podemos 


llegar a ellos mismos y mostrarles como son pueden mejorar sobre todo con los están abiertos 


a legalizarle"                                                                                         


 


De parte del MINAM también se señaló que no solamente se debe demostrar, sino que también 


se debe involucrar la parte financiera, porque finalmente serán los bancos quienes se encargue 


en pagar inmediatamente a los mineros y ellos no siempre tiene la solvencia porque el minero 


quiere recuperar su dinero automáticamente. Por eso se está buscando impulsar el Fondo 


Minero que permita utilizar este tipo de tecnologías alternativas al uso de mercurio.               


 


NAZCA 


Taller 1 y 2  


Los participantes emitieron estas opiniones: 


 


 Se muestran de acuerdo con las actividades propuestas, en este caso del uso de 


tecnologías limpias alternativas al uso del mercurio. 


 


 Se necesita instrumentos técnicos para las buenas prácticas alternativas al uso del 


mercurio además de usar nuevos métodos que reemplacen al mercurio para evitar 


hacer una contaminación general. Se necesita mucha capacitación  


 


AREQUIPA 


Taller 2 - Chala 


Los mineros de Atico están detrás de ubicar un parque industrial desde el año 2015. 


 


PUNO 


Taller 2 


Uno de los participantes manifestó que en la minería artesanal las plantas de beneficio  


necesitan el mercurio para obtener el oro y por eso es necesario. Señaló que tiene que haber 


otros mercados   para la compra y venta del mercurio metálico además de modificar todos los 


objetivos de la propuesta de acuerdo a las necesidades de la minería artesanal, pequeña minería 


en primer lugar; de la  mediana minería en segundo lugar  y en tercer lugar la  gran minería. Cada 


vez se hacen más normas y normas y la ley está parchada cada vez más. 


Se menciona que las instituciones deben de hacer un taller práctico. Sugiere que en vez de 


mercurio hay que usar bórax. 


 


MADRE DE DIOS 


Taller 1 


Una participante manifestó que es necesario el desarrollo de operaciones mineras piloto que 


sirvan de ejemplo en sus sectores. 
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Taller 2  


Un participante minero resaltó que en MDD ya se usa la mesa gravimétrica y sugirió que se 


realice un evento para los mineros con una lista de invitados donde estén todos los que ya están 


usando las tecnologías de manera que todos puedan observar como funcionan y nosotros 


decidir cual queremos hacer. Muchos mineros han comprado mesas vibradoras y no saben cómo 


usarlo, debe haber una capacitación especial o cualquier tecnología que decida emplear para 


eliminar el mercurio.  


 


Una participante pequeña minera sostuvo que las buenas prácticas se están dando dentro de su 


asociación (AMATAF) porque está prohibido recuperar el oro dentro de las concesiones mineras. 


Esta asociación ha optado por comprar una mesa vibradora para la recuperación del oro, y en 


ese proceso les ha sucedido que no resultó como debe ser, porque el oro es en polvo que no es 


igual al que se encuentra en Huaypetue o en otro sitio, por lo que han tenido que recurrir a un 


profesional que lo ha asistido y han visto mejorar la producción hasta un 70%, también ha 


capacitado a todo el personal de la asociación. De ahí que resalte que es importante que los 


procesos de tecnologías deban estar acompañados de capacitación y educación. También señala 


que no se han quedado solo con las mesas gravimétricas, sino que además están haciendo 


búsqueda de otras tecnologías en coordinación con el site minero a donde han llevado la arenilla 


negra para hacer pruebas, y aun no le dan los resultados. Manifiesta que quieren recuperar el 


oro con cero mercurios. Ellos quieren que el Estado pueda identificar las empresas que venden 


las mesas gravimétricas y a la vez aumentar la capacitación 2 o 3 veces al año, capacitación no 


solo para el titular minero sino todo el personal, eso es importante.  


 


Un participante llamo la atención mencionando que al interior de esta estrategia  no solo deba 


ser el  tema de mercurio sino que además hay  otros temas importante que se ha desarrollado 


en las asistencia técnicas de campo como la contaminación  de residuos sólidos y los lubricantes 


como los aceites y grasas . El año pasado, la preocupación de los mineros era qué hacer con 


estos lubricantes, estos aceites producto de la extracción del oro, es importante que no quede 


solo en los titulares, que las capacitaciones sean constantes.  


 


LIMA 


Taller 1  


Los representantes de la ONAMIAP señalaron que se debe incentivar el desarrollo de otras 


actividades económicas como la agricultura y ganadería. 


 


El representante de la CNA comentó que en su zona se utilizaba el método de la lixiviación con 


agua, tenían unos molinos de piedra para moler, luego de moler pasaban con la lixiviación, y eso 


no contaminaba en absoluto, y ahí estaba al lado de la ganadería, la agricultura. los medianos 


ya utilizaron el mercurio" 


 


Taller 2  


La funcionaria del MINTRA sostuvo que esta actividad debe ejecutarse una vez se haya 


culminado con la identificación de nuevas tecnologías y la implementación de las mismas por 


parte de los mineros. 
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Actividad2.6.- Articulación y fortalecimiento de la oferta y promoción de tecnologías limpias 


alternativas al uso del mercurio 


En los talleres las regiones de Nazca, Arequipa, Puno y Madre de Dios los participantes no 


manifestaron opiniones con respecto a esta actividad  


PIURA 


Taller 1 


Se emitieron las siguientes opiniones: 


 Un participante sostuvo que la actividad 2.3 es idéntica a la actividad 2.6 y que se debería 


ser una sola actividad 


 Otra persona señaló que, ante el mal uso de químicos, deberían facilitarles una planta 


de procesamiento para poder tener un proceso limpio a su mineral, o por lo menos 


facilitarnos información de a quien vender nuestro producto sin que nos estafan. 


 Contar con las mejoras técnica disponible y practicas ambientales en el proceso 


productivo aurífero. Este proyecto debe acompañar la parte teórica con la 


implementación en la zona de una planta de procesamiento" 


 Todas las actividades planteadas deben adaptarlas a la región Piura. 


 Los mineros consideran que necesitan más información para que este tipo de químico 


no afecte el ciclo vital de la humanidad en nuestra zona de Sapillica y de más 


implementos fundamentales para proteger el medio ambiente. Están   de acuerdo en 


ser fiscalizados, pero es urgente conocer los implementos necesarios ya que el mercurio 


es fundamental para la extracción del este tipo de metal e indispensable para el 


crecimiento de nuestra economía.  


  Se pregunta ¿cómo se va a dar el financiamiento para ejecutar el proyecto y a través de 


quien va a hacer ejecutado? 


 


LIMA 


Taller 2  


El funcionario del MINTRA demandó saber que institución será el ente articulador entre los 


mineros y la empresa privada, asimismo, conocer qué entidad será responsable de buscar las 


nuevas tecnologías y  donde.  


 


 


Actividad 2.7   Promoción y desarrollo de investigación sobre tecnologías limpias alternativas 


que reemplacen o reduzcan el uso del mercurio 


En los talleres las regiones de Nazca, Arequipa, Puno y Lima los participantes no manifestaron 


opiniones con respecto a esta actividad. 


PIURA 


Taller 1 


Al respecto se vertieron estas opiniones: 


 


 Se muestran de acuerdo con eliminar las peores prácticas, y solicitan que las 


autoridades del Ministerio de energía y minas apoyen  ante las empresas compradores 


de mineral aurífero, por ejemplo con mejores analistas metalúrgicos, porque las 
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empresas dan leyes muy bajos- motivo por el cual se ven obligados a cometer las 


peores prácticas. 


 Se debe investigar sobre tecnologías limpias para reemplazar o reducir el uso de 


mercurio.  


 Se debe fortalecer la capacidad de los mineros respecto al empleo de tecnología 


alterno que reduzca el uso del mismo 


 Los mineros manifiestan no entender la propuesta del plan porque ya se ha prohibido 


utilizar mercurio y ahora dicen que si se puede utilizar. También denuncian que cuando 


hay operativos a las minas, los policías van a robar sus herramientas de trabajo y  


materiales, sugieren que lo mejor que pueden hacer para ayudarlos es  que apoyen 


para que logren mejores ventas, precios justos al producto de parte de  las empresas 


que les  compran. 


  Una participante señaló que la promoción de investigación de tecnologías limpias para 


reducir el uso del mercurio está muy bien pero que sea vigilado por el Estado y 


regulada por la SUNAT, se empadrona a los que hacen de esa forma las actividades 


para procesar. Se debería elaborar un marco regulatoria para  las plantas de 


procesamiento. 


 


 


MADRE DE DIOS  


Taller 2  


Una participante dueña de labor manifiesta que  los mineros  necesitan tecnología , y por ese 


interés están apostando en la organización,  la federación  que ha venido coordinando con   un 


grupo de inversionistas sobre equipos que les puede ayudar a mejorar, también en el dragado 


con artefactos similares, menciona que a la fecha hay maquina que está viniendo de Madre de 


Dios para hacer una prueba para los mineros que está en proceso de formalización,  pero que la 


policía y fiscalía han detenido esa máquina desconociendo los  años de  trabajo y de  apoyo  a 


esos inversionistas, resalta que esa máquina puede ayudar a solucionar no sólo el manejo de 


mercurio sino todo el sistema.  


 


Otro minero opina que necesitan a un Estado promotor, si el Estado no tiene ese rol promotor 


no vamos a lograr nada, el uso del mercurio en MDD siempre va a ser necesario, puede haber 


planta gravimétricas pero va a ver una cantidad de oro residual que siempre requerirá mercurio. 


 


Actividad 2.8. Formulación y ejecución de proyectos para la generación de energía para la 


MAPE de fuentes renovables  


En los talleres las regiones de Nazca, Arequipa, Puno y Madre de Dios los participantes no 


manifestaron opiniones con respecto a esta actividad. 


PIURA 


Taller 1 


 


 Un participante consideró que es una utopía las energías renovables porque no 


producirían la energía requerido.  
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 Otro participante opinó que los generadores  Diesel si se llegan a cambiar por otro sistema 


como eólico y solar afectaría el uso del petróleo y cómo el Perú es un país que se rige por 


el patrón dólar sería improcedente para la economía peruana, por eso  se debería  volver 


al Patrón Oro 


 


LIMA 


Taller 2  


La representante del IIAP manifestó que a la par de la formulación de proyectos es importante 


también formular la continuidad en el tiempo porque muchas veces se acaba el proyecto y se 


pierde todo lo que el proyecto ha logrado, por esta razón se deberían considerar la sostenibilidad 


en el tiempo.  


 


La funcionaria del MINTRA se pregunta ¿Cuál es el plazo del Plan de Acción (en años)? ya que la 


actividad 4 establece la formulación y ejecución de proyectos teniendo en cuenta los 


procedimientos y plazos del protocolo Invierte.pe. 


 


Act.2.9 Fortalecimiento de capacidades de los mineros respecto a la utilización segura del 


mercurio y el empleo de tecnologías alternativas que reemplacen o reduzcan el uso del mismo. 


 


PIURA 


Taller 1 


Al respecto se emitieron las siguientes opiniones: 


 


 En la zona de Servilleta destruyeron los molinos y dejaron de usar mercurio 


 En Piura ya no se usa mercurio para beneficio por miedo a las interdicciones, la energía 


solar es insuficiente para el funcionamiento de la planta.  


 La MAPE debe remplazar otro producto que reemplace al mercurio de lo contrario 


seguiran usando este producto porque el artesano no tiene otra salida para competir con 


las grandes mineras. 


 Se muestran de  acuerdo con las actividades, pero se debe agregar el desarrollo y 


ejecución de programas de sensibilización del uso responsable del mercurio en el lugar de 


los hechos y hacer pasantías. 


 


AREQUIPA 


Taller 1 


Al director PNP le parece que en esta actividad hay una contradicción, porque si se proyectan 


en dejar de usar mercurio, porque se está planteando en el presente plan de Acción “la 


utilización segura del mercurio”.  Si hay alternativas que reemplace el Mercurio pues que se 


reemplace. La funcionaria Dallas Gonzales del MINAM explicó que hasta ahora la norma no lo 


prohíbe. 


MADRE DE DIOS 


 


Taller2 
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Una minera sostuvo que no hay mercado que pueda comprar el oro limpio porque el oro sale  


granulado.  


 


 


LIMA 


Taller 2  


La representante de la Cooperativa minera MPB de la  Rinconada Puno manifiesta que  está de 


acuerdo con el desarrollo de instrumentos técnicos para evitar el uso del mercurio así como la 


utilización de proyectos de generación de energía de fuentes renovables. 


O2.4. - Fortalecer la fiscalización y control ambiental en la MAPE 


  


Actividad 2.10.- Fortalecimiento de las instituciones regionales para una adecuada 


fiscalización 


PIURA 


Taller 1 


 


Al respecto estas fueron las opiniones de los participantes:  


 Hay una contradicción, por un lado, les dicen que van a fiscalizar y por otro lado les 


indican que utilicen mercurio en forma segura, entonces se va a seguir contaminando 


el ambiente. 


 Están de acuerdo con el objetivo 02.10 porque se debe fortalecer las instituciones 


regionales para una fiscalización adecuada. 


 Se plantea la presencia y apoyo in situ del PNUD para fiscalizar labores mineras 


metálicas y no metálicas  


 Se deberían incluir en la actividad la creación de un laboratorio regional de muestras 


ambientales 


 El GORE Piura tiene una ordenanza regional que norma la fiscalización ambiental. 


 


 


Taller 2 


La funcionaria del MINAM comentó que han tenido reuniones la OEFA y ellos han señalado que 


la MAPE no es de su competencia, la fiscalización corresponde a los GORE. En este sentido lo 


que se tiene a nivel de la fiscalización es una guía general entonces lo que se le ha pedido a la 


OEFA es que elabore una guía específica para la MAPE porque que es una preocupación. Sin 


embargo, ellos han convenido que a nivel local se debe incidir en un reglamento y la OEFA ha 


quedado que va a apoyar, ya sea directamente desde Lima o aquí a nivel de Piura para que se 


establezca ese reglamento que pueda ayudar a mejorar la fiscalización" 


 


La representante de la OEFA manifestó que la OEFA como ente rector del sistema nacional de 


evaluacion y fiscalización ambiental tiene la obligación de fortalecer las capacidades de las 


entidades de fiscalización ambiental además de la función de fiscalización de las EFAS, en este 


caso el GORE es una EFA regional. Menciona que el GORE Piura cuenta ya con un reglamento de 
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supervisión y fiscalización ambientales aprobado en el 2018 que puede servir de base para la 


elaboración del reglamento.  


 


NAZCA 


Taller 1 y 2  


Se planteó que debería haber un laboratorio de fundición en Nazca para no promover el traslado 


ilícito del oro en bolas o carbón activado hasta Lima 


 


Puno 


Taller 1 


Al respecto se plantearon estas opiniones: 


 


 Que no solo se fortalezca a las autoridades regionales sino a todos los que tengan algún 


grado de opinión. 


 UNASAM: debe haber una fiscalización agresiva por funcionarios de la DREM y que 


cuenten con personal idóneo y asignación presupuestal con apoyo de fuerza pública.  


 FEMA: Se debe considerar el apoyo de la fuerza policial a la autoridad administrativa 


para resguardar su seguridad en las labores de fiscalización  


 Fiscal, señala que si lo que se busca es la mitigación de los impactos ambientales que 


producen las actividades mineras es fundamental el fortalecimiento de las actividades 


de fiscalización y control ambiental, siendo para ello importante el equipamiento 


logístico de los encargados  


 GORE Puno:  Creación de un laboratorio ambiental regional certificado por INACAL  


 SERFOR: Mejorar el objetivo/objetivos de la creación de un laboratorio para que este 


tenga un rango de prueba fehaciente en los procesos administrativos sancionadores   


 FEMA Puno: La creación de un laboratorio regional es muy importante empero el 


mismo debe contener la acreditación respectiva 


 Falta actualizar el marco normativo para que la fiscalización pueda darse utilizando 


equipos referenciales (no sólo basta con elaborar protocolos para el uso de equipos 


referenciales) y Capacitación para la aplicación de los protocolos. 


 


MADRE DE DIOS 


Taller 1 


Un funcionario señalo  que la alta rotación de funcionarios en las regiones no permite una 


fiscalización sistemática. 


El funcionario de la DREM MdD planteó una cuarta actividad que sería la creación de una planta 


piloto para transformar el material aurífero y que sirva como un mecanismo de incentivo tanto 


para los mineros que ya están formalizados y le pongan más empeño como a los que no lo están 


y vean. Refirió que en Mazuco se abrió la posibilidad de abrir una planta.  A la transformación 


del mineral aurífero se debe darle un valor agregado.  


 


Otro funcionario hizo mención a la necesidad de actualizar los instrumentos de gestión 


ambiental. 


El periodista de la Radio Madre de Dios considera que es posible que se haga una inversión por 


parte del Estado, pero con una repercusión después en el minero. Porque el minero tiene todos 
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los derechos y ningún deber, prácticamente no hay canon minero porque no ha habido 


formalización, se cuestiona sobre: ¿qué beneficio da el minero a la región? , pues resalta que en 


otros lugares hay canon. 


 


Lima 


Taller 1  


Los representantes de la ONAMIAP plantearon incluir las funciones jurisdiccionales a los Pueblos 


Indígenas (Art. 149 Consult) 


La CNA por su parte señaló que los Gobiernos regionales no fiscalizan sobre las actividades 


mineras, sólo hacen lobbies. Considera que debe darse una normativa nacional para exigir a los 


gobiernos subnacionales para su estricto cumplimiento de las normas inherentes 


Una participante mencionó que el presupuesto destinado, controlado y ejecutado debe ser 


revisado mensualmente. 


El representante de la FENMUCARINAP manifestó que se aumente la participación de  las 


compañeras y los hermanos de las comunidades y la ONAMIAP menciono que los pueblos 


indígenas también tienen la facultad de fiscalización, porque en el ejercicio de estas funciones 


jurisdiccionales, los pueblos indígenas también tienen el derecho de fiscalizarlo. Sería bueno que 


vean un mecanismo de coordinación de igual a igual con los pueblos para que ellos también 


participen en la fiscalización. 


 


Taller 2  


El representante de EMGRISA demandó mayores capacitaciones. La representante de la IIAP 


manifestó que es una excelente idea porque parte del fortalecimiento institucional es fortalecer 


el capital humano. Juntamente con esto se deben crear los laboratorios regionales. Además, 


sugirió precisar el nombre del plan, acortándolo a "Reducción o Eliminación del uso del mercurio 


en la minería a pequeña escala” 


El representante de la Defensoría del Pueblo señaló que para el fortalecimiento también se 


requiere asignación de presupuesto cuya ejecución debe ir acompañado de una evaluación, ello 


para lograr un eficiente uso de los recursos. 


Actividad 2.11 Creación de un laboratorio nacional para el análisis de muestras ambientales, 


así como el desarrollo de la regulación del uso de equipos referenciales para evaluaciones 


preliminares. 


 


PIURA 


Taller 1 


Las opiniones fueron las siguientes:  


 Se muestran de acuerdo con la creación de su laboratorio nacional para el análisis de 


muestras ambientales, pero que esta iniciativa no quede en letra muerta. Plantea la 


creación de ese laboratorio en cada zona minera. 


 Se debe fortalecer los instrumentos de gestión ambiental en pro de contar con un buen 


monitoreo ambiental" 
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 Se necesita una mayor capacitación, evaluación y controla los agentes de las 


instituciones regionales y hacer más fluida y amable la comunicación entre las 


instituciones del Estado y los mineros" 


 Se debe involucrar a los gobiernos locales, para que a través de sus gerencia o área de 


división de medio ambiente ayuden a realizar una fiscalización permanentemente.  


 Esta actividad debería decir: Fortalecimiento y capacitación de las instituciones 


regionales para una adecuada fiscalización" 


 


AREQUIPA 


Taller 1 


Un participante señaló que es cierto que no tenemos un laboratorio para que hagan el análisis 


de las muestras recogidas. 


 


MADRE DE DIOS 


Taller 2  


En relacion a esta actividad un participante opino que no tiene que ser un laboratorio nacional, 


sino que tiene que haber en cada lugar, por ejemplo, en MdD se hace minería aluvial que no es 


lo mismo que socavón. Esas características deben ser analizadas acá, Los mineros necesitan 


mucha evaluación de un laboratorio, necesitamos que nos analicen las muestras que tenemos 


aquí porque no hay nadie quien lo analice. Se trabaja con lo que el minero ve, y no se sabe 


cuánto de oro hay, y eso es necesario que se haga muestras en el laboratorio. Además, las 


muestras ambientales no solo es el mercurio, sino de otras sustancias, la deforestación del 


terreno que está mal, que se debe corregir.  


 


Una participante opino sobre esta fiscalización, señaló que el temor es porque nos vamos a 


formalizar y la fiscalización tienen multas inalcanzables. Plantea que la fiscalización deba ser 


enseñada al minero para saber cuáles son las responsabilidades ambientales con las que se debe 


trabajar, porque si en la primera fiscalización nos van a sancionar, el pago de las multas no 


permitirá conseguir el objetivo que queremos. 


 


Otro participante mencionó que la elaboración de la guía de fiscalización tendría que hacerse de 


acuerdo con las actividades que uno realiza, cuando va el fiscalizador en el campo sabe lo que 


está mal y lo que está bien, así ellos deben decirle, de acuerdo con este reglamento...eso es lo 


mejor porque la mayoría de los mineros no lee, la mayoría no se va a enterar, pero es necesario. 


 


 La funcionaria del MINAM explicó que la OEFA fiscaliza a las GORE no a los mineros 


 


LIMA 


Taller 2  


Estas fueron las opiniones de los participantes al respecto de esta actividad: 


 


 EMGRISA se tiene que reforzar las instituciones  ya existentes, no crear nuevas. 


Buscar que la administración disponga de un laboratorio para aumentar capacidad. 
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 Funcionaria del MINTRA señala que la creación de un laboratorio es una actividad 


que implica presupuesto y la aplicación de la normativa. Sugiere que se busque la 


firma de convenios con universidades o entidades públicas para la toma de muestras 


 


 CENSOPAS - INS: Además de la creación de  laboratorio macrorregionales   se debe 


incluir capacitación de recursos humanos para los laboratorios en técnicas analíticas 


para Hg Ambiental. 


 


 Para una participante este laboratorio proporcionaría los reportes de resultados a 


todas las instituciones y tener esa información, de esta manera  no dependería se  


gastaría el  presupuesto en cada institución. 


 


 


O2.5. Objetivo - Promover la constitución de Parques industriales mineros 


 


Actividad 2.12 Desarrollo de un diagnóstico para el ordenamiento de los centros MAPE con 


potencial para la implementación de parques industriales mineros  


 


PIURA 


Taller 1 


 


Las opiniones fueron las siguientes: 


 Se mostraron de acuerdo de un desarrollo de un parque minero. 


 Se sugiere que debería decir: Desarrollo de un diagnostico para el ordenamiento de 


los centros MAPE con potencial para la implementación de parques industriales 


mineros respetando la ZEE de la región de Piura  


 La instalación de un parque minero en el GORE tuvo su iniciativa en el año 2010, el 


problema es la autorización del uso del terreno superficial y el temor de dichos dueños 


a autorizar el terreno para una actividad peligrosa. 


 


 


NAZCA 


Taller 1 y 2  


Los participantes mencionaron lo siguiente:  


  “Si queremos prohibir el uso del mercurio por lo nocivo que es, entonces ya no sería 


necesario el parque industrial pues le estaríamos dando uso del mercurio”. 


  “El problema sería el saneamiento del terreno que esta complicado por el problema 


del polígono de Nazca y la indecisión del Ministerio de Cultura" 


  “El problema del polígono de Nazca debe ser solucionado y esperemos la respuesta 


del Ministerio de Cultura.” 


 “Es necesario el reordenamiento del gobierno local. En los parques mineros se puede 


ordenar molinos, quimbaletes” 
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 De acuerdo con la iniciativa de promover parques industriales pero más que eso hacer 


realidad de que existan dichos parques industriales 


 


AREQUIPA 


Taller 1 


El gerente de la GREM Ing.  Muñiz, manifiesta que en noviembre del año pasado se formalizó en 


Mollehuaca un parque minero, les he indicado que se puede mecanizar sin intervención del 


hombre, se está implementando paulatinamente un amalgamador si se logra esta tecnología 


prácticamente eliminaríamos, de todas maneras, la volatilización del mercurio que es alta 


durante el proceso. Es una tarea muy urgente, para que en el parque minero se desarrolle una 


conjunción de una planta de beneficio y con la forma de   una asociación, donde cada asociado 


tenga la oportunidad de turnarse durante el proceso de obtención del oro, de esa manera se  


produciría  oro limpio y se  garantizaría el cuidado del medioambiente. 


 


 


PUNO 


Taller 1 


Al respecto estas fueron las opiniones:  


 GORE RRNN De acuerdo, darán una mejor organización de todos los mineros con el fin 


de otorgarles un espacio adecuado para el desarrollo de sus actividades  


 GORE Puno: Considerar en el diagnóstico lo relacionado a la gestión del riesgo de 


desastres para la ubicación de los parques industriales  


 Se debe tener en cuenta dónde no debe desarrollarse la actividad minera MAPE.  


 FEMA Puno: Se debe revisar el saneamiento físico legal de los terrenos donde se 


pretende hacer el parque industrial minero. Definir quien estaría a cargo de fiscalizar 


y dirigir este parque industrial. 


 UNA: En la región Puno, en la comunidad de Unjuca se tiene implementado un parque 


industrial minero con pozas de sedimentación y clasificación y recirculación de agua   


 


Lima 


 


Taller 1  


CNA: Si se piensa hacer un parque industrial para los pequeños mineros de oro, tiene que verse 


primero en qué zona se tiene que fijar esos parques, porque la mayoría de nuestros territorios 


donde se extrae el oro pertenecen a las poblaciones indígenas, entonces esto requiere de un 


análisis más profundo. Se pueden vulnerar los derechos de nuestros pueblos , el día que este 


punto se debata, no solamente en un taller, y someterlo a un análisis desde cada organización 


porque esto puede traer muchas consecuencias.  


 


ONAMIAP:  De la misma forma, para hablar de la preocupación sobre este punto porque 


involucra el tema de fondo del territorio integral de los pueblos indígenas.  Debemos  alertar un 


poco, que si se quieren hacer parques industriales mineros en una zona determinada se debe 


tener en cuenta que estos territorios tienen una protección con el Convenio 169, que implica 


consulta, consentimiento, ver qué tipo de impacto y evitar de que en el futuro se use como 


"Interés nacional" porque es una figura de despojo territorial que se ha usado mucho y además 
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hay otra por lo general el Estado ha usado la figura del despojo de expropiación, con este 


objetivo alertamos un poco la preocupación de respetar al territorio integral de los pueblos. 


 


 


Taller 2  


Surgieron los siguientes comentarios 


 Es importante potenciar las plantas, mantener un control de reestructuración 


 Llama la atención sobre la palabra “Implementación”, porque cuando no están 


marcados, es necesario definir un listado las zonas periféricas en cada región a través de 


un DS. En su lugar se tiene que hablar de "promover la constitución de parques 


indústriales”, es decir en lugar de implementar usar el concepto de promover 


 SUNAT - IQBF: ¿Qué actividades realizarán los mineros en los parques industriales? 


¿Dónde estarías ubicados los parques industriales? 


 


 


Actividad 2.13 Desarrollo de un marco normativo para la implementación de parques 


industriales mineros   


Piura 


Taller 1 


  Se necesita una capacitación continua para los mineros artesanales para la creación 


de parques industriales mineros" 


 Como minero artesanal exijo la creación de un laboratorio preciso para la 


erradicación del tema del mercurio 


 


Lima 


Taller 2  


 


 Es muy importante el desarrollo de un marco normativo y la implementación de 


parques industriales mineros, es muy positivo. 


 


 


Actividad 2.14 Promoción de la implementación de los parques industriales mineros 


Sólo hubo comentarios en Lima 


Taller 2:  


 


 UNASAM: Promover la constitución de parques industriales con tecnologías limpias 


cero mercurios, las universidades deben realizar investigaciones ejemplo 


biolixiviación 


 Promover el parque minero es interesante, también promover en estos parques 


tecnologías limpias y mercurio cero 


 Debe tener una la implementación de un DS 
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Estrategia N°3: Reducción de riesgos en la salud pública por la exposición al 


mercurio 
4 objetivos y 14 actividades 


O3.1 Fortalecer el marco normativo y los instrumentos para la atención de los 


efectos a la salud vinculados al mercurio 
 


Actividad 3.1 Establecimiento de la línea base de los niveles de exposición al mercurio y el 


estado actual de los tratamientos existentes para atender a las personas expuestas  


Nazca 


Taller 1 y 2  


Al respecto estas fueron las opiniones: 


 


 Es necesario contar con un centro de diagnostico para el chequeo a los mineros que 


están expuestos al mercurio con estos datos: Domicilios, familias- comunidades 


campesinas" 


 Se debe fortalecer los sistemas de atención de Salud en todo nivel 


 


 Se debe fortalecer con capacitaciones y planes de emergencia para la población y/o 


trabajadores acerca de los efectos de la salud por ingesta del mercurio y otros 


metales pesados. 


 


Arequipa 


Taller 1 


Al respecto el gerente de la DREM Ing. Muñiz considera que está de acuerdo con las actividades 


de la 3.1 a la 3.4. Manifiesta que a lo largo del rio Ocoña, los mineros bajan los domingos al rio 


a lavar su ropa impregnada con mercurio, así como sus autos. Se ha prohibido estas acciones 


porque contaminan los crustáceos (camarones) que son el plato bandera de Arequipa, no hay 


leyes y no respetan las prohibiciones. Hay un riesgo de que camarones tengan mercurio. Los 


mineros no entienden porque no hay una ley directa al respecto, solo hay una recomendación 


escrita en un letrero que dice prohibido lavar la ropa. Frente a este hecho se ha hecho un 


muestreo de camarones y se ha hecho analizar los ríos Majes, Ocoña, Acarí. Está de acuerdo de 


establecer una norma. 


 


Puno 


Taller 1 


Fiscal: Se requiere clínica o centros de salud especializados en control a la población sobre la 


presencia de metales pesados en su organismo, dichos centros de salud deben estar en cada 


región y que cuenten con laboratorios móviles, no se puede esperar que ello esté centralizado 


únicamente en Lima. 
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Lima 


 


Taller 1  


Los representantes de la ONAMIAP sostuvieron tener en cuenta las formas de fiscalizar, porque 


se conoce que el Estado peruano tiene Tips para crear normas, nos llenamos de normas pero 


lamentablemente a la hora de cumplirlas no se fiscaliza que se implementen entonces, en este 


objetivo es mejor  fortalecer el marco normativo, pero también  garantizar la fiscalización de lo 


que realmente se va considerar la línea de base.   


 


La CNA sostiene que los protocolos de atención, esto es una letra muerta en todo el país, 


diariamente hay niños que mueren en la sangre con mercurio y esas sustancias, que provienen 


de la extracción minera y petrolífera porque no hay una atención debida. 


 


La ONAMIAP sostiene que, en el desarrollo de los marcos normativos, los protocolos de atención 


y capacitaciones y todo lo que se pretende hacer se debe incorporar el enfoque intercultural y 


el enfoque de género, porque no es lo mismo atender a una persona de zona rural que a una 


persona que pertenece a los pueblos indígenas, no es lo mismo atender a una mujer que atender 


a un hombre 


 


Taller 2  


La representante del MINSA propone Promoción de investigación y excluir el tema de 


"tratamientos existentes para atender a personas expuestas" 


Actividad 3.2. Desarrollo de protocolo de atención clínico para diagnosticar la exposición e 


intoxicación por metales pesados; así como evaluar el empleo de biomarcadores para medir 


exposición al mercurio. 


 


Puno 


Taller 1 


La FEMA Puno  señaló que en el departamento de Puno, específicamente en la jurisdicción del 


distrito de Ananea-San Antonio de Putina, las mineras manipulan el  mercurio sin el cuidado 


respectivo por lo que muchas de ellas estarían contaminadas con el mercurio y es importante la 


intervención del MINSA para saber cuál es el impacto en la  salud ambiental. 


 


Lima 


Taller 2  


MINSA señala que ya se cuenta con una guía práctica sobre el mercurio. Solicita excluir el tema 


de "evaluar empleo de biomarcadores para medir la exposición al mercurio", y modificar esta 


actividad. 


La Dra. del CENSOPAS manifestó que ese punto no lo sacaría, porque por lo menos ese  punto  


hace recordar  a la  población  minera informal que debe ser una  preocupación para realizar  


estudios  de los  lugares donde hay minería informal y hacer censos de toda esta población , 


saber cómo se encuentra , ver si  hay sintomatología, para  enseñar a los   recursos médicos de 


cómo  examinar y  conocer si hay o no  las razones  médica  en estos niños, adultos, ancianos, 
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etc. mientras yo no cuente con esa información no vamos a poder hacer, pero este punto es 


importante. 


El representante de la UNASAM señalo que se debe fortalecer el análisis en las universidades, 


públicas puesto que están en el seno de la sociedad puedan hacer un diagnóstico real (...) se 


debe fomentar y equipar a cada universidad pública que está en la sede de cada región, no 


solamente para hacer el análisis por mercurio sino por todos los elementos de metales pesados 


para que se pueda emitir un informe técnico y veraz" 


La DREM Pasco manifestó que en nuestro país no existe una política de gestión de riesgos bajo 


este sistema de prevención de metales pesados, peor aun cuando se habla de pasivos 


ambientales, señala que se descentralicen clínicas especializadas en los sectores más 


vulnerables y que ese debería ser el  punto de partida" 


Actividad 3.3 Desarrollo de normativa para vigilar y controlar la calidad de aire 


intradomiciliario 


Lima 


Taller 2  


La representante del MINTRA opina que se debe involucra la asignación y uso de recursos que a 


su vez está amarrado al Invierte.pe. Señala que hay que tener en cuenta la programación de las 


actividades y tareas. La subactividad 2, hace referencia a asistencias técnicas, quizá no se trata 


de equipamiento físico de los centros de salud por lo que se propone  la eliminación de la palabra 


"equipamiento" 


 


Actividad 3.4 Desarrollo de instrumentos de monitoreo de la exposición al mercurio según 


contexto, y detección de niveles de exposición al mercurio según sintomatología 


Lima 


Taller 2  


La representante del IIAP señaló que en los instrumentos de monitoreo se debería incluir  hasta 


el nivel comunal e interiorizarse con los que directamente están expuestos. 


La representantes del CENSOPAS señaló que  los instrumentos de monitoreo son  diferentes 


según se trate de plomo o mercurio, señala que dependiendo de los casos se podría “refrasearlas 


“ con la unidad funcional   para  entregarlas. 


 


O3.2Promover el tamizaje y monitoreo de los niveles de exposición al mercurio en 


las personas 
Actividad 3.5 Establecimiento de niveles de referencia de mercurio, previa realización de 


estudio de exposición en poblaciones de departamentos priorizados 


Lima 


Taller 2 
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Al respecto de esta actividad, la representante del CENSOPAS opinó que hacer una línea de base 


no es tan sencillo, que mejor sería implementar o realizar investigaciones que  muestren el 


estado del arte a nivel nacional en zonas priorizadas. 


Actividad 3.6 Diagnóstico y fortalecimiento de la infraestructura, recursos y capacidades 


analíticas de los laboratorios de salud pública regional y universidades para el análisis de 


mercurio 


NAZCA 


Taller 1 y 2  


Un participante considero que si es necesario la creación de instituciones para el tratamiento de 


los  mineros y acompañantes referentes al uso del mercurio. 


 


Arequipa 


Taller 1 


La representante del MINAM, Dallas Gonzales señaló que con el primer objetivo, el MINSA 


quisiera tener un inventario de todos los laboratorios de las universidades, así conocer con qué 


instalaciones cuentan, qué tipo de análisis se necesita para poder fortalecer a nivel regional e 


incidir en las muestras de análisis de metales pesados.  


 


El Ing. Muñiz de la GREM señaló que el gobierno regional de Arequipa tiene un convenio con La 


universidad de San Agustín para efectuar análisis de oro, plata, zinc entre otros, lo que faltaría 


en este convenio es   puntualizar temas como los equipos modernos para el análisis. Se puede 


coordinar con el rector de la Universidad para implementar porque la UNSA tiene dinero del 


canon que ha permitido que el año pasado recibir   900 millones de soles por este concepto. 


 


Lima 


Taller 1  


Para el representante de la CNA hay que generalizarlo a todos los lugares donde hay explotación 


minera. 


 


ONAMIAP se preguntan ¿a qué nivel de centro de salud se está hablando? provinciales, 


regionales, porque los principales afectados con contaminación de mercurio muchas veces son 


los que están en comunidades campesinas y comunidades nativas, entonces para ellos, salir a 


un hospital regional, es super complicado, entonces si es que se va a priorizar que estos recursos 


estén en las postas de salud, si es posible asignar más recursos o si es que se va a hacer en 


hospitales regionales que se considere el factor de traslado, como es que se apoya a las 


comunidades mineras para llegar a los centros de salud 


 


 


Taller 2  


La representante del CENSOPAS  manifestó  en relación al  protocolo  que  lo que utilizan 


actualmente para determinar que una persona está expuesta,  señala que el concepto cuando 


se habla de persona, no es que esté contaminado, no se puede  decir eso porque lo que  se 


contamina es el ambiente, una  persona se expone y el  estar expuesta o en contacto es lo que 


hay que medir  y según la guía lo que tenemos oficialmente en protocolo es la orina  y mercurio 
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en cabello pero mercurio total, no se hace una especificación , no se puede  a través de la historia 


clínica y con  los resultados, determinar si una persona está expuesto por consumo de alimentos 


con metil mercurio o no está expuesto. 


Para la DREM Junín es necesario capacitar y difundir todas las afectaciones que puede generar 


el uso del mercurio y crear especialidades de salud para estos casos. 


 


La representante del MINTRA señala que estas actividades involucran la asignación y uso de 


recursos y a su vez está amarrado al Invierte.pe. En relación con la subactividad 2 señala que se 


hace referencia a asistencias técnicas y quizá no se trata de equipamiento físico de los centros 


de salud, proponiendo la eliminación de la palabra "equipamiento" 


 


Actividad 3.7 Establecimiento de una red de información y difusión sobre la evaluación y 


monitoreo del mercurio 


Lima 


Taller 1  


La CNA pregunta sobre las entidades que conformaran la red de información, asimismo, se 


preguntan sobre la estrategia de difusión, sugiere que se exija que  salgan normativas para  el 


cumplimiento del Plan.  


 


Taller 2  


 IIAP considera que está muy bien y las instituciones de salud privada deberían aliarse en este 


punto. 


O3.3Fortalecer la asistencia técnica para el desarrollo de las capacidades del 


personal de salud 


Actividad 3.8 Fortalecimiento de instituciones para la gestión operativa especializada en salud 


vinculada al mercurio 


 


Arequipa 


Taller 1 


Ing. Muñiz de la GREM pregunta en este punto de fortalecimiento de equipos técnicos, ¿dónde 


se capacitarían? 


 


Lima 


Taller 1  


ONAMIAP Les parece muy interesante el tema de que se puedan crear observatorios 


macrorregionales de mercurio y sugieren que tendría que haber un observatorio nacional que 


pueda integrar toda esa información no solo al nivel del intercambio de información  que lo 


podrían hacer las universidades , como también los diagnósticos que  podrían servir de  líneas 


bases en las unidades del MINSA, porque una debilidad del Estado es que  tienen información 


pero no está integrada m y ahí sería la pregunta quién sería el ente que se encargaría de 


sistematizar o integrar todo 
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Actividad 3.10 Fortalecimiento de los equipos técnicos y profesionales en las redes de salud 


Lima 


Taller 2  


MEGAM recomienda el establecimiento de Redes y micro redes de salud. Un centro de salud no 


es suficiente ni tienen la capacidad resolutiva de las micro redes y redes regionales para que se 


integran y se optimice. Recomiendo telemedicina como alternativa. 


Una participante señala al respecto de esta actividad la falta la atención médica a la población 


afectada, porque finalmente, cuando se diagnostica y se comunica a la población expuesta a 


metales pesados la pregunta es ¿Qué se va a hacer al respecto, Cual será el tratamiento, cuáles 


son las opciones etc.  


Al respecto la Dra. de CENSOPAS manifiesta que esta actividad es muy importante porque solo 


se ha llegado a diagnósticos y cree que tendrían que intervenir las universidades. Los médicos 


cuando egresan son asistenciales y cuando se les habla de plomo o mercurio, ellos dicen qué eso 


recién lo verán en las maestrías. Esto da cuenta que tanto en salud ocupacional como en 


ambiental recién se está estamos incorporando esos temas en la formación profesional de los 


médicos. Esto es terrible porque en la práctica no pueden asumir diagnósticos y menos ofrecer 


tratamientos   pacientes expuestos a la contaminación por metales pesados  


Ella menciona que, en este caso, la intervención se centra en la política de atención para 


personas afectadas por pasivos ambientales en el territorio nacional, es por ello que no 


considera que deba estar incluida dentro de una estrategia, sino que debe ser parte de algo más 


grande como política pública porque los suelos en el Perú y lo mismo que el agua contienen en 


forma natural la presencia de metales pesados.   "No existe una política de atención de salud 


para afectados por mercurio (...) no sé qué tan eficiente sería tenerlo como dentro de una 


estrategia dentro de un plan puntual, un tema que es mucho más grande (...) sólo lo estamos 


poniendo como un mercurio y no como otros metales pesados que sabemos que también 


existen, entonces cuando leo la estrategia 3, en el marco de lo que estamos hablando, la 


reducción de riesgos, deberíamos seguir pensando en seguir utilizando tecnologías limpias y 


hacer más preciso y conciso el plan para el ámbito en el que se va a poder aplicar (...) este tema 


es para tratarlo de una manera mucho más grande" 


 


O3.4Promover campañas de educación e información sobre los riesgos del mercurio  


Actividad 3.11 Desarrollo e implementación de planes de comunicación de riesgos específicos 


para metales pesados incidiendo en mercurio considerando el público objetivo 


Nazca 


Al respecto estas fueron las opiniones: 


 Implementar centro de salud con asistencia técnica capacidad del personal salud 


simulacros a los centros operacional del uso del mercurio 


 Poner un laboratorio de análisis de mercurio en la zona de Nazca y capacitación del uso 


debido del mercurio 


 Fiscalizar y monitorear los miembros del estado para el bien de la minería 
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 Es necesario y urgente hacer un monitoreo sobre todos los mineros que hemos estado 


expuesto al mercurio para la recuperación del oro.  


 


 


Lima  


Taller 2: 


EMGRISA sugiere abordar campañas que contemplen contaminantes más amplios que sólo un 


contaminante (metales pesados no sólo Hg) y coordinar con MINSA, DIGESA y MINAM  


Actividad 3.13Fortalecimiento de la participación de las comunidades en la vigilancia y 


monitoreo del mercurio 


Lima  


Taller 2 


MIMP sugiere un material comunicacional para los planes de comunicación considerando 


enfoques de género e interculturalidad evitando que se reproduzcan estereotipos y roles 


tradicionales, haciendo que sólo la mujer aparezca como la única responsable de la salud familiar 


o en su rol doméstico, y aprovechar para involucrar a los hombres en el cuidado de la familia. 


DREM Junín señala: "en la región Junín hay 1200 pasivos mineros, y nuestros medios de difusión 


no hacen nada, más están en la cuestión política, en difamar, en los accidentes diarios. En 


nuestro caso no se habla del mercurio, no hay difusión, no cooperan para que la MAPE tomen 


precauciones, incluso en el agua misma que tomamos (...)”, por lo que propone que esta es una 


tarea de todos los ministerios y se espera que cumplan. 


Actividad 3.14 Inclusión de una línea específica sobre los riesgos del mercurio en los 


programas de capacitación y asistencia técnica del sector salud 


 


Lima  


Taller 2 


 IIAP: Esta capacitación debe incluirse a mujeres y también a niños. 


CENSOPAS señala que lo principal es la capacitación planteando el tema de género, indicando 


que en los planes de capacitación la mujer es una  pieza fundamental en la familia, en la salud 


y todo, prácticamente es la encargada de lo que son los planes.  
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Estrategia 4: Recuperación de áreas degradadas y/o sitios contaminados 


O4.1. Desarrollar un marco normativo e instrumentos para la recuperación áreas 


degradadas y/o sitios contaminados 
 


Actividad A4.1: Elaboración de instrumentos técnicos y/o normativos, así como el 


establecimiento de mecanismos financieros,  para la gestión integral de áreas degradadas y/o 


sitios contaminados 


Piura:  


En Piura, se sugirió la elaboración de un diagnóstico de las áreas contaminadas en la región Piura, 


lo que contribuiría al desarrollo del marco normativo.   


La DREM señaló la importancia de elaborar un marco normativo que permita incidir en la 


reducción del mercurio en el uso minero, pues resalta que los efectos son dañinos para las 


comunidades, y particularmente para los mineros en cuanto a enfermedades ocupacionales a 


largo plazo, comparte una experiencia que tuvo la PNUD relacionada al uso de una planta 


gravimétrica para evitar el uso del mercurio, considera que es importante sensibilizar a la 


población minera para lograr cambios y buenas prácticas sostenibles.  


Nazca: 


En el taller de Nazca se resaltó la importante de remediar las áreas contaminadas que están en 


actividad y aquellas áreas abandonadas con un programa de reforestación. Se mencionó que 


hubo personas infectadas con el azogue (mercurio).  


Arequipa. Chala 


En Arequipa, no hubo aportes en esta actividad. En Chala no se abordó la estrategia debido a 


que los asistentes se retiraron por problemas climatológicos. 


Puno  


En el taller de Puno la FEMA Puno señaló que si bien hay normas sobre los pasivos ambientales, 


sugiere la elaboración de un estudio más pormenorizado a fin de identificar a las personas que 


han ocasionado pasivos ambientales.  


Otro tema que se consideró a tomar en cuenta en el proceso de formalización, vinculado a este 


objetivo es que de acuerdo a la normatividad que rige el proceso de formalización, se permite 


el cambio de derecho minero, lo que genera que mineros cambien de un derecho minero a otro 


sin haber terminado y/o sin haber ejecutado un plan de cierre adecuado en la zona degradada, 


por ello, se sugiere un proceso de verificación de plan de cierre correcto.  


Otro de los comentarios afirma la importancia de un protocolo de cierre, previamente 


acompañado de capacitaciones y acciones preventivas. Así también, se sugiere que se aplique 


el “principio de internalización de costos”, es decir, que el minero sea consecuente y asuma 


costos por los daños generados, se precisa que “el que contamina o genera un daño, que 


responda ante ello”  
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En Juliaca: No hubo comentarios  sobre esta estrategia  


Madre de Dios 


En el taller de Madre de Dios, una de las funcionarias de CINCIA comentó sobre un proyecto 


piloto en el cual se identificaron las plantas y técnicas que respondían mejor y que ya está 


aplicándose con resultados esperan sean prometedores. 


Se resaltó que en Madre de Dios se evidencia un problema de recuperación de áreas degradadas 


producto de la minería ilegal, poniendo como ejemplo La Pampa. Sugiere que se socialicen los 


proyectos pilotos demostrables.  


Algunos mineros señalan que están evaluando como recuperar las áreas degradadas, pues no 


se trata de nivelar, rellenar, sino de buscar la forma de sembrar áreas con sembríos productivos 


que beneficie al  minero. Se resalta que se debe trabajar a profundidad y verificar que no haya 


más oro antes de proceder con el plan de cierre, que no quede residuos pues de lo contrario, si 


es que resurgiera la actividad minera, el área ya remediada se reabriría. Como parte de una 


sugerencia de sensibilización  surgió la idea de crear un “lugar de la memoria”, que se relacione 


con la propia memoria de la población, de tal forma, que recuerden lo sucedido, esto serviría a 


su vez como un foco turístico de la zona, se menciona que en otros países hacen memoria de las 


catástrofes vividas. 


La Sra. Vilma Contreras empresaria minera comenta una situación en la que se ha visto afectada 


ella, y otros/as titulares mineros/as. Menciona que en la zona de amortiguamiento donde 


antiguamente existieron concesiones mineras actualmente se encuentra arborizado y hay 


presencia de pozos rodeado de arboles y animales, es dicha área la que tiene permiso pues 


cuenta con IGAFOM aprobado. Vilma resalta su preocupación pues queda obligada a cubrir o 


rellenar pozas que a la fecha coexisten diferentes especies de animales (lobos de ríos, tortugas). 


También comenta que en La Pampa sucede lo mismo. En medio de esto, surge la preocupación 


e incógnita sobre qué se debe hacer en los casos cuando se fiscalice el cierre de la zona minera, 


pues este proceso implica el uso de maquinas como motores, cargadores también contemplado 


en el IGAFOM,  


Uno de los socios de la asociación APEMARO sugirió mayor presencia de funcionarios en la zona 


de Huaypetua, con la finalidad de que los socios reciban explicaciones directas y sean 


sensibilizados sobre la remediación, y que tomen consciencia de la importancia de realizar una 


adecuada remediación con miras a las futuras generaciones.  


Personal de CINCIA comentó que el presente plan de acción nacional para la MAPE da la 


oportunidad para tomar consideraciones y corregir algunos puntos que no se hayan tomado en 


cuenta, resalta que existe un estudio de biodiversidad donde se evidencia que  


aproximadamente el 30% del área minero (18 mil hectáreas) en La Pampa son pozas.  


Por parte del MINAM se manifestó que se podría hacer una guía orientativa para un cierre de 


mina adecuada de acuerdo a la realidad local a nivel regional.  
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Lima: 


Una de las representantes de la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas  quiso 


saber si se ha contemplado la reparación a las personas/población o sitios que han sido 


contaminados por mercurio.   


Un representante de EMGRISA (Empresa de Gestión de residuos, tratamiento de suelos y aguas) 


menciona que existe la normativa para establecer un canon para la restauración ambiental y el 


Estado debe preparar fondos para actuaciones de pasivos sin titularidad.  


Una de las funcionarias de  CONCYTEC considero que este objetivo “Desarrollar un marco 


normativo e instrumentos para la recuperación áreas degradadas y/o sitios contaminados” se 


podría modificar a: "Asistencia técnica para la recuperación de las áreas degradadas y sitios 


contaminados” porque para desarrollar la actividad del Objetivo 1 correspondiente a 


“elaboración de instrumentos técnicos y/o normativos así como el establecimiento de 


mecanismos financieros, para la gestión integral de áreas degradadas y/o sitios contaminados”, 


se ha tenido que tener un análisis de la identificación, categorización con lo cual se establece 


una priorización que serviría de insumo para el presente punto. O en todo caso sugiere cambiar 


la palabra "para" por "sobre" siempre y cuando el asistir sea para explicar el procedimiento de 


identificación, categorización, priorización y recuperación de las áreas degradadas y sitios 


contaminados.  


También se sugirió gestionar proyectos de investigación en metales pesados en los cultivos 


alimenticios principales de zonas mineras que también degradan los suelos. 


Una mujer minera preveniente de Puno señaló la importancia de la elaboración de instrumentos 


técnicos normativos, también resaltó la necesidad de tener  mayores fondos. 


Un funcionario de AMIP sugirió "Que se haga un descuento de porcentaje para que ese 


porcentaje vaya a un fondo de remediación porque muchas veces el minero es un emprendedor 


(...) y se le pide al Estado que mediante ese descuento pueda poner especialistas para que pueda 


ir contrarrestándose la contaminación ambiental" 


La cancillería señaló que los tratados aluden a un instrumento jurídicamente vinculante, explicó 


que lo que se tiene con los países fronterizos son acuerdos entendidos como relacionamientos 


a nivel bilateral y cuencas, sugiere agregar cuencas hidrográficas transfronterizas. 


Uno de los funcionarios de EMGRISA señaló que hacen falta recursos económicos para el 


desarrollo de la capacidad, a modo de ejemplo, sugirió un canon minero para el  pequeño minero 


artesanal. 


AMIP sugiere que se haga un descuento dentro de la liquidación de los mineros, un porcentaje  


que sea dirigido para remediación de tal forma que el Estado, con dicho fondo pueda suplir la 


remuneración de profesionales con experiencia a fin de contrarrestar la contaminación 


ambiental.  


Otro de los comentarios sugirió incentivar (dar confianza) a los mineros a ser buenos 


contribuyentes. También se mencionó la optimización de los convenios del Plan Binacional para 


trasladar el mineral.  
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04.2. Asistencia técnica para la identificación, categorización, priorización y 


recuperación de las áreas degradadas y sitios contaminados 


 
Actividad A4.2. Ejecución de actividades de asistencia técnica a los Gobiernos regionales para la 


identificación, categorización, priorización y recuperación de las áreas degradadas y sitios 


contaminados.  


En los talleres de Piura, Puno y Madre de Dios no hubo aportes referidos a esta actividad.  


NAZCA 


En Nazca se consideró ejecutar un plan presupuestal para la implementación de profesionales 


para las entidades del GORE/DREM - ICA para las fiscalizaciones de recuperación de áreas 


degradadas y/o sitios contaminados.  


AREQUIPA 


En Arequipa, el gerente de la GREM Ing. Muñiz transmitió la preocupación desde el Gobierno 


Regional de Arequipa por la presencia de mercurio dejado por los españoles en Caylloma, en el 


área de Cusa Cusa, pues en dicha área se va a construir la represa MAJES 2 por encima de un 


relave antiguo, señala que se ha hecho un muestreo y se ha encontrado la existencia de una 


gran acumulación de relave que data de la época de los españoles, manifiesta la incógnita de 


saber qué entidad podría financiar el retiro de esos relaves, ya que el Gobierno Regional no tiene 


presupuesto, sugiere que sea  el Ministerio de Energía y minas quien se encargue del 


tratamiento de pasivos ambientales ya que cuenta con presupuesto para ello.  


Lima 


En Lima, IIAP (Instituto de investigaciones de la Amazonia Peruana) se mostró de acuerdo con la 


elaboración de una Línea de investigación, sugirió que se tome en cuenta potenciar y fortalecer 


al investigador, así como la infraestructura de investigación.  


Otro de los participantes resaltó que los GORES tienen como función la fiscalización y supervisión 


y control de la pequeña minería y minería artesanal, en ese sentido, el proceso de formalización 


tome en cuenta la remediación ambiental, ya que no existe.  


O4.3. Desarrollar investigaciones e implementar centros de investigación 
Actividad A4.3. Promoción y desarrollo de la investigación para el establecimiento de 


técnicas y/o metodologías de recuperación de áreas degradadas y sitios potencialmente 


contaminados 


En Puno y en Madre de Dios no hubo comentarios para esta actividad.  


Piura 


En Piura, se señaló considerar a las universidades de las regiones. Así como la difusión de 


información por los centros de salud. 
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Funcionarios del Gore de Piura mencionaron que hay áreas degradadas con tipos de cierre 


inadecuados, se requiere investigar alternativas para que el tipo de cierre de los hoyos y cañerías 


en las minas no genere un peligro para los mineros y mineras.   


NAZCA 


Se mostraron de acuerdo con la generación de más investigaciones, se sugirió que se fortalezcan 


a las universidades y los institutos técnicos productivos, y que se cree un centro de investigación, 


o universidad metalúrgica para reducir la contaminación e identificar a las personas que 


contaminan, que  no sólo se enfoquen en los mineros artesanales como principales causantes. 


También se mostraron de acuerdo con la recuperación de zonas degradadas, resaltando que 


esperan que sea realidad la ejecución de la presente actividad.   


 


AREQUIPA 


Uno de los funcionarios del ARMA si bien se mostró de acuerdo con los objetivos y las 


actividades, también mostro su preocupación por la ejecución de las actividades de la estrategia, 


de manera particular en esta estrategia, porque señala que este tipo de procesos toman tiempo, 


surge la duda de saber cuánto pueden aportar las investigaciones que se proyectan en esta 


actividad en el tiempo que se quiera remediar según el convenio de Minamata. 


Arma señala que ha identificado que los quimbaletes todavía tienen mineral, por ejemplo,  


trasladar desde San Cristóbal una tonelada de ese relave para una planta y saber cuánto oro 


existe, si no se tuviera el resultado de esa tonelada, cuanto oro tiene y cuanto se cuantificaría 


monetariamente entonces no podrían hablar de remediación 


Lima 


IAP sugiere que se debería fortalecer los centros o institutos de investigación que ya existen y 


que estos puedan hacer alianzas con universidades privadas.  


INIA  señala que tiene el Programa presupuestal  0089  sobre la reducción de la degradación de 


suelos agrarios, asimismo están atendiendo  el tema de la contaminación del cadmio en las zonas 


cacaoteras, dentro de 4 a 5 meses contaran con un laboratorio que permitiría aportar más 


trabajos de investigaciones y analizar suelos que se solicite en pro del presente plan de acción. 


Agregó que la implementación de centro de investigación se incorpore a las universidades, la 


INIA y centros de investigación en el país, descentralizando, no sólo pensarlo en Lima.  
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Estrategia 5- Prevención de la exposición al mercurio y problemática asociada 


en poblaciones vulnerables   


O.5.1 Fortalecer e integrar el marco normativo sobre las poblaciones vulnerables de 


la MAPE 


 


Actividad 5.1. Generación de información sobre las condiciones actuales de las poblaciones 


vulnerables en la MAPE y las brechas normativas asociadas 


 


Nazca: 


En el taller de Nazca se resaltó que en El Sol de Oro no existe trabajo forzoso de niñas y niños. 


Otro de los participantes resaltó el reto que implica disminuir la contaminación producida por 


el mercurio de cara a mejorar el ambiente de la población. Otro de los comentarios recogidos 


señala  que se debe considerar el saneamiento de los territorios de las poblaciones vulnerables.   


Arequipa 


La DREM mencionó que las problemáticas sociales en las zonas mineras están vinculadas con los 


prostibares y tráfico de personas, por ello  sugiere que se incluya “los derechos humanos con 


enfoque del Estado”. Menciona que hay zonas que se requiere la presencia de la policía para 


poner orden, remarca que este tipo de situación no sólo sucede en Arequipa, sino en otras 


regiones.   


Una de las seleccionadoras de mineral de San Cristóbal compartió alguno de los reglamentos y 


medidas que se aplican en su comunidad, por ejemplo, no permiten que los hombres vayan a 


prostibares, tampoco está permitido que los hombres consuman licor, se resalta que las  


personas que son infieles son expulsadas de la mina, asimismo las personas que roban son 


retirados de la zona.  


Una de las mujeres participantes mencionó la problemática de acoso laboral que viven las 


seleccionadoras de mineral, sugieren que en las zonas donde predomina la actividad minera se 


promuevan este tipo de capacitaciones o espacios donde se visibilice, y se recoja los “atropellos” 


que sufren las seleccionadoras de mineral por parte de los mineros, menciona que hasta la fecha 


no ha habido capacitaciones a las mujeres sobre estos temas. Resalta que a la medida que 


avanza la formalización, las seleccionadoras de mineral se sienten más  discriminadas, 


“atropelladas”, condicionadas y supeditadas por los mineros  o dueños de las labores, menciona 


que a veces se ven obligadas a aceptar las condiciones de los mineros por el trabajo: “si tu 


quieres ir allá, sonríeme o sal conmigo”, a pesar que este tipo de comportamiento está  tipificado 


como acoso laboral, las mujeres  participantes en el taller no manifestaron ninguna medida que 


denote alguna sanción en el sector minero. Solicita que esta problemática sea atendida en 


Arequipa, Puno y Ayacucho.  


El personal de la PNP señaló que se debe combatir el trabajo forzoso de adolescentes.  
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PUNO:  


La FEMA de Puno mencionó que debe darse un tratamiento especial a la zona de La Rinconada, 


con una normativa especial para esa localidad porque es una zona que corre el riesgo de 


colapsar, y con ello ocasionar la muerte masiva de los pobladores. En Juliaca: No hubo 


comentarios sobre esta estrategia.  


MADRE DE DIOS 


La DREM de Madre de Dios sugiere que se agregue o especifique información sobre las 


poblaciones vulnerables tales como  el nombre de comunidades campesinas y nativas.  


Funcionaria de CINCIA, sugiere que se  incluya a los niños y las niñas hasta los 5 años dentro de 


la población vulnerable, también resalta que la mujer embarazada es vulnerable porque 


cualquier exposición a la madre podría afectar  al feto. 


Sugiere también que se considere incluir algunos indicadores de exposición de mercurio que 


están normados, si es que se va a analizar la exposición ocupacional. También menciona que no 


se pierda de vista la población del Manu pues son poblaciones con niveles más altos de mercurio, 


a pesar que esta afectación no haya sido de una fuente directa. 


Señalaron la importancia de conocer la fuente que ocasiona la contaminación de la población. 


Comentó sobre la situación de las comunidades en Iberia y Iñapari, resaltando que en estos 


casos la exposición al mercurio no es producto de la minería, sino producto del mismo bosque, 


pues al quemar sale metil mercurio, así como también en los ríos que al erosionar sale metil 


mercurio. 


Otros de los participantes preguntó sobre la existencia de estudios sobre salud pública respecto 


al mercurio en Madre de Dios, esto reflejaría la necesidad de socializar los estudio de muestreo 


que sustenten la situación de Madre de Dios, ya que menciona que la región ha sido satanizada, 


señala que entiende que son temas de salud pública, y sugiere que el Estado monitoree a todos 


los actores mineros para tener identificado  el nivel de contaminación, tener estudios en los ríos, 


de tal forma que se pueda tomar alternativas de prevención y conocer tratamientos de aquellos 


casos que han sido expuestos e infectados.  


Funcionaria de  CINCIA explicó que hay estudios realizados revisados y validados por científicos, 


también mencionó sobre investigaciones sobre los efectos de la exposición del mercurio a las 


personas, en los cuales se ha identificado que las personas expuestas podrían disminuir la 


respuesta inmunológica al vacunarse y esta no resultar tan efectiva.   


Otro de los comentarios señala que las comunidades nativas estarían trabajando la actividad 


minera más que los propios mineros, pues se menciona que en todas sus áreas están colocando 


mineros que trabajen y de esa forma recibir regalías.  


Lima:  


En el taller de Lima, cuando se mencionó la sub actividad referida a la Elaboración de un 


diagnóstico de poblaciones indígenas y  áreas de influencia, en zonas de actividad minera 


informal e ilegal (ámbito de la MAPE),  surgió la duda por parte de ONAMIAP por conocer en 


qué criterios se basaran para la identificación  de los pueblos indígenas, pues resaltan que los 
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criterios usados por el Ministerio de Cultura son muy restrictivos para los pueblos indígenas, 


sugieren usar el marco normativo internacional del Convenio 169 tal como lo usan los pueblos 


indígenas y así garantizar una mejor identificación de pueblos indígenas.  


El objetivo 1, refiere al fortalecimiento y modificación del marco normativo de las poblaciones 


vulnerables. La CNA menciona que no se conoce el marco normativo ni las brechas que existen, 


por tanto no pueden brindar ningún tipo de aporte a esas brechas ni a fortalecer el marco 


normativo porque no saben cuál es.  


El  Ministerio de la mujer y poblaciones vulnerables resaltó que todo diagnostico 


socioeconómico toma en consideración el enfoque de género, interculturalidad e 


intergeneracional.  


Un funcionario del MININTER sugiere que en el objetivo 1: “Fortalecer e integrar el marco 


normativo sobre las poblaciones vulnerables de la MAPE”, se reemplace el verbo fortalecer por 


el de articular.  


Uno de los participantes sugiere el control de las liberaciones de mercurio mediante centrales 


al final de procesos (gestión de desechos de mercurio, medidas y reglamentos para controlar las 


liberaciones de mercurio al medio ambiente), se resalta que  la legislación es un componente 


esencial de la mayoría de las iniciativas nacionales sin embargo, hay otras actividades que 


permiten reducir el uso de mercurio como el desarrollo y la introducción de alternativas seguras 


y tecnología menos contaminante.  


 


A5.2. Modificación del marco normativo para abordar las brechas identificadas, de corresponder 


No hubo aporte en ninguno de los talleres.  


O5.2. Fortalecer las acciones para abordar la problemática de las poblaciones 


vulnerables de la actividad MAPE 


Actividad  A5.3. Fortalecimiento de acciones para reducir el trabajo forzoso en niños, niñas y 


adolescentes 


Esta actividad no produjo comentarios al respecto en Puno ni en Madre de Dios 


Piura:  


En Piura se sugirió crear programas alternativos que sustituyan los ingresos de los niños 


trabajadores. Uno de los funcionarios del MINTRA explicó que el reto no es constreñirse al hecho 


de sacar a los niños del trabajo, sino de tener un programa alternativo que permita dar 


oportunidades para sustituir esos ingresos, porque el niño no podrá trabajar en ninguna otra 


actividad, menos  en el sector minero, tomando en cuenta que no se deje de priorizar la 


asistencia a la escuela, por ello, sugiere que la política debe ser articulada con otros entes 


involucrados, si se identificaron casos de niños, niñas y adolescentes en estado de abandono, 


entonces en estos casos deba haber una actividad más integral con más actores que participen 


en la solución de esta problemática.  
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Por su parte, la Dirección de Ambiente de la PNP recomienda hacer  la fiscalización in situ, 


sugiere implementar castigos a quienes incumplan normas.                     


Uno de los participantes comentó que en la zona de Ayabaca es preocupante la situación de 


trabajo infantil, no existen mecanismos que obliguen al minero artesanal o al empresario de la 


pequeña minería a acatar normas, si existiera entonces sugiere mejorarlos.  Menciona que no 


hay un mecanismo que obligue al minero artesanal a cuidar de alguna forma a los adolescentes 


que van a trabajar, resalta que el minero vea la forma para que el adolescente trabaje fuera de 


la galería o calcando, pues si los adolescentes trabajan es por necesidad. En el caso de trabajo 


juvenil, la preocupación está enfocada hacia el  impacto que causaría en la economía familiar, 


pues los adolescentes que se involucran con la actividad minera lo hacen por una necesidad de 


aportar un ingreso al ingreso familiar. También se hace hincapié a la necesidad de que las 


autoridades y entes reguladores vayan  insitu a monitorear y fiscalizar. Sugiere que uno de los 


mecanismos para obligarlos a los mineros es a través de INGEMMET y DREM, cuando vayan a 


pedir permiso o hacer un denuncio , INGEMMET y la DREM  evalúe las  prácticas de seguridad 


que han tenido los productos mineros, si es que ha incumplido entonces no permitirle que 


apertura otros denuncios.   


NAZCA: 


En el taller de Nazca sugirió que el fortalecimiento de acciones para reducir el trabajo forzoso 


en niños, niñas y adolescentes en todas las actividades incluya a niños y niñas que trabajan en 


la calle. Por otro lado, también se sugirió diseñar estrategia de diálogo con los mineros y sus 


vecinos cercanos 


Arequipa: 


Se mencionó que dentro del campamento minero en Secocha  no hay trata de personas, no hay 


trabajo forzoso, adicionalmente, se señaló  que es en el casco urbano donde hay prostibares, 


delincuencia, asesinato, todo esto sucede por falta de voluntad política de las autoridades 


locales. Varios participantes resaltan que los bares y prostibares han hecho ganar la candidatura 


a las actuales autoridades por ello, es difícil que se les juzgue y sancione.  


Una participante mujer también menciona que el anterior alcalde logró suspender 


temporalmente  los bares al no facilitarles la luz y el agua, pero con la llegada del nuevo alcalde 


se han presentado irregularidades, los dueños de los bares han regresaron a su sitio. Otro 


poblador de Huanca menciona que viven una situación similar, señala que las autoridades no 


hacen nada a pesar que los bares están cerca a los colegios, ellos no tienen un teniente 


gobernador, ni juez de paz, el gobernador: “los policías mismos se prestan, los dueños de los 


bares les pagan” 


 


Madre de Dios: 


En el taller de Madre de Dios se manifestó la problemática que se vive en la zona, tales como la 


trata de personas considerada como una situación delicada; por el lado de la actividad minera, 


se señaló  hay adolescentes, niñas, niños que prestan un servicio a la minería ya sea formal o 


ilegal.   
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Otro de los comentarios también señala que los 3 problemas sociales más resaltantes en Madre 


de Dios son: el trabajo infantil o explotación, la trata de personas y la violencia de género, se 


puntualiza  que el productor minero no es responsable pues sostiene que los productores 


mineros no contrata a menores de edad, con respecto a la trata de personas son otras personas 


que traen personas para esclavizarlas o someterlas a la prostitución, y con respecto a la violencia 


familiar señala que es una problemática existen en cualquier sociedad, resalta que el productor 


minero está de acuerdo que se erradiquen las problemáticas señaladas porque todo es 


directamente relacionado con el minero, como si fuera responsable,  la federación muestra su 


preocupación y apoyo económico para que se erradique las problemáticas, pero resalta que es 


competencia de la policía y fiscalía encargarse de erradicar   


Una de las participantes sostiene que no existe explotación infantil, explica que un niño de 12 o 


13 años no puede operar en la actividad minera porque la actividad es para una persona adulta 


que tiene fuerza y conocimiento. Con respecto a la trata de personas, son personas foráneas, 


menciona que anteriormente la asociación AMATA ha trabajado ordenadamente, no 


permitieron que se abra ningún bar/cantina, cuando la minería ilegal apareció no había forma 


de controlar, ante la ausencia de las autoridades competentes los negocios de cantinas crecieron 


y con ello la trata de personas, todo ello, ha conllevado a satanizar a la minería en la región de 


Madre de Dios.  


Otro de los comentarios también concuerda con que el trabajo infantil no es posible por el 


sistema, pues se requiere de mucha fuerza, con respecto a la trata de personas, se menciona 


que se sucede en poblaciones grandes. 


Lima 


Una  de las participantes de AMIP (Asociación Multisectorial e Interdisciplinaria del Perú) sugiere 


el uso de un formato de compromiso en el cual el productor minero se compromete  a no 


permitir menores en trabajo minero.  


Participante de IIAP se muestra conforme con la creación de políticas sancionadoras para evitar 


abusos.  


El MTPE sugirió que en las actividades A5.3. Fortalecimiento de acciones para reducir el trabajo 


forzoso en niños, niñas y adolescentes y A5.5 Desarrollo de campañas de información y 


sensibilización sobre deberes y derechos de las poblaciones potencialmente afectadas por la 


actividad minera ilegal, se deba incluir al Ministerio de Trabajo como responsable porque es la 


autoridad competente para ello.  


Una funcionaria de la Defensoría señala que en la A5.3. “Fortalecimiento de acciones para 


reducir el trabajo forzoso en niños, niñas y adolescentes” no se proponga “reducir”, sino sugiere 


que se “elimine o erradique.  
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A5. 4. Fortalecimiento de las acciones para la reducción de la trata de personas y la violencia 


de género como problemática vinculada 


 


 Lima:  


En el taller de Lima, representantes de la AMIP resalta que hay una falta de atención de 


autoridades para accionar y erradicar dichos ilícitos. Sugiere que se use los medios de prensa 


para realizar campañas y sensibilización.  


Personal de la IIAP sugiere que los centros de acogida o albergues son  una buena medida, y las 


medidas sancionadoras deberían ser severas.   


Una funcionaria del MTPE señala que esta actividad corresponde a un trabajo conjunto entre 


MINITER - MIDIS y MIMP. Se recomienda consignar: "fortalecimiento de acciones para eliminar 


el trabajo forzoso en niños, niñas y adolescentes" 


La funcionaria de la Defensoría señala que no se debería proponer  la “reducción de la trata de 


personas y la violencia de género como problemática vinculada” sino "eliminar" o "erradicar". 


A5.5. Desarrollo de campañas de información y sensibilización sobre deberes y derechos de las 


poblaciones potencialmente afectadas por la actividad minera ilegal 


Solo en los talleres de  Piura y Lima los participantes manifestaron sus opiniones.   


Piura: 


En Piura, funcionario del MINTRA sugirió que para esta actividad se debería incluir al sector 


Trabajo  porque definitivamente se van a haber afectados los derechos fundamentales en temas 


laborales". 


 


Lima 


La  funcionaria de la Defensoría del Pueblo señaló que no sólo basta con brindar información y 


sensibilizar a las poblaciones potencialmente afectadas, sino que también es importante  brindar 


protección efectiva de derechos como por ejemplo de propiedad, salud.  También sugiere 


habilitar a la Defensoría Pública a fin de que atienda, oriente y acompañe a la ciudadanía con 


énfasis en grupos vulnerables, para denunciar actividades de minería ilegal (Directiva MINJUS) 


La IIAP sugiere desarrollar un plan de comunicación que contemple campañas de información y 


difusión y sensibilización constantes y en diferentes medios de comunicación.  


El MTPE sugiere que en las actividades A5.3 y A5.5 se incluya  al Ministerio de Trabajo como 


responsable por un tema de competencias.   


Funcionaria del ministerio del Interior señaló que para evitar salirse del fenómeno que busca 


abordar la estrategia, sugiere excluir el objetivo 1, 2 y 3. Esto porque ya se está abordando  


minería ilegal. 
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Estrategia N°6: Formalización y sostenibilidad de la minería artesanal y de 


pequeña escala 
5 objetivos y 11 actividades 


O6.1 Fortalecer el marco normativo y procedimental para la formalización en MAPE 


 


Actividad 6.1 Desarrollo de un marco normativo según tipos de minería, que delimite 


adecuadamente los derechos mineros y sancione administrativamente según las faltas 


incurridas 


Piura 


 


Taller 1 


 


Al respecto de esta actividad presentamos las siguientes participaciones: 


  


 En el tema normativo, sabemos que el cuello de botella ha sido el tema de derecho 


minero, contrato de explotación y la autorización del terreno superficial, sigue siendo el 


mismo problema, sobre todo cuando la actividad minera ilegal o informal se desarrolla 


en terrenos comunales, es muy difícil llegar a acuerdo para que las comunidades 


otorguen permiso.  


 El Estado tiene que entrar como veedor, entrar al dialogo, La DREM debe ir a Ayabaca, 


que vayan a los sectores donde está la minería y donde está la mayor pobreza. Se 


necesita la presencia del Estado de los gobiernos regionales.  


 El Representante de la Asociación de mineros de Servilleta manifiesta que están en una 


etapa de negociaciones con el titular minero y señala que ellos si tienen la presencia del 


Estado a través de la DREM como mediadores con el titular minero, se viene 


conversando con ellos desde hace un par de años con la empresa Laytaruma. En la 


negociación anterior con la empresa nos ponían dos condiciones para la firma del 


contrato de explotación: 1-el tiempo un contrato por cinco años y al finalizar ellos se 


quedaban con nuestras labores,2- el equipo de comercialización Laytaruma nos 


presionaba para que el mineral extraído se venda exclusivamente a ellos. Como no se 


aceptó, se rompieron las negociaciones. Ahora se ha restablecido la mesa de Dialogo, 


han dado marcha atrás y se va a firmar el contrato de explotación sin estas dos 


restricciones. 


 La Sra.  Milta señala que lo que dicen  sus colegas mineros  representan  realidades que 


se presenta en la zona norte, la DREM de Piura ha llegado a donde debió llegar, en la  


comunidad en San Sebastián que es distrito que pertenece a  la provincia de Ayabaca 


están en la  misma situación, Considera que el tema es que se ha hecho un negocio y se 


ha firmado  contratos  con empresas para hacer la explotación minera y lo están 


haciendo, pero no tienen  representatividad , se firmó el contrato y las empresas ya 


están haciendo su trabajo de exploración minera, en aras de no generar conflicto. En mi 


caso, somos unos cuantos que estamos formalizados, ¿En que nos beneficia?, en qué 


nos atrasa?, ¿en qué nos perjudica?  Como ven desde el punto de vista de los que ya 
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están normalizado para ser un apoyo para las empresas que van a venir, dar el frente y 


decir que, si se puede, conversando se puede llegar a una negociación. 


 Un minero participante pide que DREM intervengan en todo Piura porque la minería no 


sólo está en Servilleta, San Sebastián, sino en todo Piura.  


 El abogado de la comunidad campesina San Sebastián, señala que, con respecto al 


marco normativo, hay un punto que puede generar ciertos problemas en relacion a la 


ruptura del vínculo armonioso por parte del minero   o del titular que no quiere 


renovarle el contrato, pero el minero ya esta formalizado porque es un requisito del 


proceso. Allí hay un vacío que la norma no atiende.    


 El representante de la delegación de mineros del distrito de Sapillica, , señala que están 


ubicados en  una zona de protección que fue dada por el DS 027 del ministerio de 


agricultura, 10 de octubre 2007que ha  imposibilitado el avance de formalización.  


 


 


 


 


Taller 2 


No se abordo porque los funcionarios coordinaron con el MINAM  


 


Nazca 


Taller 1 y 2  


 


Al respecto de esta actividad, estas fueron sus opiniones: 


 


 Un minero se refirió al marco legal cultura /minería en relación con las zonas 


intangibles que están a 50 m muy cerca de las líneas de Nazca sin considerar a los 


mineros.  


 Otro participante minero opinó que se realice una zonificación según la planificación 


geográfica de la actividad minera por explotación. Señala que el año 2012 sale un 


proyecto de Nazca que no ha considerado a los mismos que viven desde hace 30 años.   


 El representante legal de la FENAMARPE manifestó que los mineros no se pueden 


inscribir dentro del perímetro poligonal de Nazca porque los van a considerar ilegales  


 Otros mineros solicitaron que se debiera estudiar más acerca del poligonal de Nazca 


que impide formalizar a la minería, a la agricultura y los Asentamientos Humanos.  


 No se puede formalizar en zonas intangibles, y el Ministerio de Cultura debe participar 


en la discusión del plan  


 Un participante minero señaló que al trabajar en zonas con denuncios o derechos 


mineros no les permiten utilizar las nuevas tecnologías por que el titular les obliga a 


llevar a sus plantas procesadoras lo que les perjudica en la comercialización. Por eso él 


se pregunta ¿Existe una norma que respalde al titular para esa prohibición?  


 Un participante pide que se realice un ordenamiento territorial con estrategia, leyes 


drásticas, pero con alternativas que no afecten la economía familiar de los mineros. 


 Se necesita la redacción del área poligonal de Nazca para tener un ben desarrollo de 


una minería formal 







59 
 


 Si al interior del poligonal está prohibido hacer minería, porque el Estado otorga 


concesiones a la empresa privada.   


 Se necesita la consideración de un trabajo coordinado con las diferentes entidades del 


Estado como el Ministerio de Cultura, SERNAMP, ANA para los procesos de 


formalización. 


  Solicitan que se emita una normativa que permita revertir las concesiones mineras en 


zonas donde no se trabaje para que pasen al poder del Estado. 


 Se necesita un m arco normativo donde prevalezca el cuidado al medio ambiente y el 


respeto por el patrimonio cultural del país    


 


 


Arequipa 


Taller 1 


 


 Un funcionario opina que se tiene que establecer e identificar los tipos de minería y 


formas como se realizan las labores de minería artesanal además de las sanciones 


administrativas por faltas y realizar las denuncias penales por el presunto delito de 


minería ilegal, así como un apoyo logístico a la PNP y entes competentes en la materia 


 La PNP opina que en el marco normativa, se suele hablar de sanciones netamente como 


delitos ambientales que son fiscalizadas por la unidad especializada en materia 


ambiental a cargo de la PNP especializada como parte de las sanciones, pero los mineros 


artesanales tienen sus labores en zonas prohibidas cometiendo delitos penales. 


Entonces es conveniente que se explique al minero que es un delito penal y que debe 


ser incluido en el marco normativo, es decir se sugiere que el marco normativo se amplíe 


a nivel penal   


 prohibidas.  


  


 El Gerente de la GREM Arequipa comentó sobre los procesos gravimétricos utilizados en 


la época incaica, señala que no se ha rescatado esos conocimientos ancestrales, los incas 


sabían fundir, conocían la concentración gravimétrica, sabían disolver el oro y forrar las 


láminas de oro con cobre, conocían la metalurgia e hidro metalurgia.  


En relacion al marco normativo, señala que en la región Arequipa tiene 60 mil mineros, 


8 provincias y con una presencia masiva de mineros y sin embargo la gerencia regional 


cuenta con sólo una camioneta que está hasta las patas y con las que tiene que llegar a 


las zonas mineras artesanales, con un presupuesto de 700 mil soles anuales, ¿y se 


pregunta que se va a poder hacer es?, Muy poco. La entidad   que mueve la economía y 


colabora de forma directa o indirecta es la minería y si quiere fortalecer un marco 


normativo se tiene que incluir algunos aspectos fundamentales como el apoyo logístico 


a los gobiernos regionales de acuerdo con las necesidades, la GREM Arequipa reclama 


que el presupuesto debe ser de mayor, tomando en cuenta poder acudir 


oportunamente a centros mineros para capacitar y cambiar la tecnología 


 


 Una participante abogada considera importante la socialización del Plan a los que están 


dedicados a la minería en los diferentes sectores , pero coincide en que se necesita 


precisar  cuándo  se considera  faltas contra el medio ambiente y cuando delito, esta 
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brecha que parece sutil es en realidad  muy grande y eso determina  que se permita 


malos manejos, por ejemplo  mineros que sí están en el proceso de formalización y como 


conocemos  han sido sujetos a tantas variantes de ampliaciones  de las normas.  Estos 


mineros se dirigen hacia sus zonas de Chala, Caraveli, y si presentan problemas, los 


interviene y les dicen que están cometiendo una ilegalidad, un delito, por eso es 


importante que a los actores de este proceso, como la policías deben estar debidamente 


informados, cuando es un delito, que son los delitos, cual es el rango de delito, cuando 


es una falta, cuáles son  las normas. Pero a la vez no esta bien que se trate de castigar 


sobre todo a los mineros que están en proceso de formalización. Se debe definir bien y 


dar a conocer, cuáles son los delitos, cuáles son los perseguibles y cuáles no.    


 


 Un funcionario señalo que el marco normativo tendría que TENER UN ENFOQUE de 


inclusión en la economía formal   


 Otro participante preguntó como aborda la lucha contra la minería ilegal en el plan de 


Acción para la MAPE, sobre todo aquellas que se realizan en áreas naturales protegidas. 


 


 


Taller 2 (Chala) 


 


El dirigente minero de Atico mencionó que La formalización de por sí es compleja para los 


mineros y él se pregunta cómo se va a hacer con el marco normativo y extensión de terrenos 


para las pallaqueras, porque el procedimiento puede tener las mismas dificultades o hasta 


empeorarlas. También señaló que Los talleres deberían realizarse sobre todo en los lugares 


mineros, porque en estos momentos la mayoría de los mineros están con baja producción y no 


le permite una presencia como por ejemplo la presencia de diferentes señoras pallaqueras de 


cada región y además que cada región tiene diferentes necesidades, diferentes actividades y 


diferentes usos de mercurio. 


 


El dirigente de los mineros de Secocha mencionó que se debe buscar el mecanismo y buscar las 


formas de integrar a las pallaqueras en este proceso de formalización, porque ellas cumplen un 


rol importante en recuperar todo el material que nosotros ya hemos desechado. En los 


botaderos de Secocha hay bastante trabajo que ellas realizan. 


  


Por otro lado, el dirigente de Atico se refirió a la comercialización “a quien vendemos en nuestro 


país, si no hay una entidad que compra, Ahora ya tenemos RUC, pero no tenemos a quien 


vender, ¿y si van a formalizar a las pallaqueras el oro físico que sacan ellas ya sea semanal o 


quincenal donde lo van a vender? si no pueden vender con RUC con factura? Estos puntos 


deberían estar en el marco normativo y paralelamente debería ser una preocupación del Estado 


la creación de un centro para poder vender nuestros productos.  


También mención las normas que deben cumplir para lograr la autorización del terreno 


superficial. 


 


En el taller estuvieron participantes 4 mujeres pallaqueras, 2 de ellas dirigentes de las 


pallaqueras de Cuatro Horas (Arequipa) y de Huanca (Ayacucho). La primera señalo que toda la 


vida han tenido el tema de las pallaqueras debajo de la mesa, de que sirve las normas, los 
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decretos, los convenios, si las intervienen y les quitan el oro y hasta las meten presas, Muchas 


hemos perdido todo y no sabemos de qué modo se va a continuar. 


 


La dirigente de Huanca señaló que la misma preocupación hacia las pallaqueras de Arequipa 


debería haber por las de Ayacucho, porque hasta hoy no hay ninguna pequeña capacitación, ni 


pequeño taller y ellas quisieran que en las zonas donde hay más minería, que haya también este 


tipo de capacitaciones. Además, se conocería de los atropellos que sufren por tener acceso a la 


selección del mineral porque a medida que avanza la formalización ellas están siendo 


atropelladas y discriminadas por los propios mineros o los dueños de las labores que les ponen 


muchas condiciones inclusive acciones de acoso para poder acceder al botadero y últimamente 


los dueños de las labores están enmallando los límites de las canchas de mineral y no permiten 


que entren. Considera que se debe buscar   un mecanismo para que formen parte del proceso 


de formalización  


 


 


Puno 


 


Taller 1 


 


Un participante minero considero importante incluir dentro del marco normativo la modalidad 


de la cosecha del oro, puesto que podría considerarse como una actividad ilegal. "Incluir a una 


economía formal, que es lo que pretende el objetivo a una actividad ancestral que es 


invisibilizada”.  


Si tenemos en cuanta el actual marco legal, esta actividad no existe y si aplicamos las normas 


podría considerarse ilegal por el uso del mercurio. En este sentido manifestó que se la incluya 


en el uso de tecnologías limpias porque está actividad se desarrolla en el curso de agua.  


 


 


Taller 2 


 


Un participante minero de la Coop. Cerro San Francisco menciono que si es necesario la 


categorización por tipos de minería artesanal presente en Puno. Hay mineros filonianos, mineros 


superficiales, aluvial. Pide que    vengan al terreno porque el proceso de mineral es diferente 


“los filonianos tenemos otro tipo de material. Es importante categorizar porque la formalización 


no llega a algo concreto". 


Otros mineros opinaron que las leyes están en contra de ellos.  


Un participante mencionó porque no es más práctico el proceso de formalización como lo hacen 


en FONCODES, donde el minero llena un formato, con su ubicación y sus compromisos. Están 


poniendo condiciones a un minero artesanal pobre que trabaja 2 ó 3 dias en su aventadero. La 


SUNAT no entiende que es un minero en proceso de formalización.   


Una dirigente pallaquera de la Base Lunar de La Rinconada señaló que ellas están empadronadas 


hace dos años para poder vender el oro. Consideran que están contaminadas con el mercurio  


“para nosotras no hay nada, no vendemos nuestro oro en precio legal, estamos en el mercado 


negro, pero estamos empadronados” desde la aparición en el 2012 del DS. 027 que han seguido 


al pie de la letra pero que nunca se implementó, “para nosotras nunca llegó la formalización" 
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Otro minero se refirió al mercurio no saben "Cómo sacar y dónde comprar mercurio (...) Por el 


IQBF ellos sufren y no hay quién los asesore, Considera que primero los asesoren sobre el 


permiso antes de sacar el IQBF. 


 


 


Madre de Dios 


 


Taller 1 


 


Un participante sostuvo que La propuesta de Madre de Dios es una actividad económica 


sostenible, respetando la Amazonía, haciendo prevalecer la ley general de minería, que  


establece el papel del gobierno, respetando las normas, donde le minero de cumplirla  evitará 


la minería ilegal. Se debe trabajar la ley de la minería aluvial de manera sostenible con 


participación gobierno regional nacional y los mineros  


 


 


Taller 2  


 


El funcionario de la DREM mencionó la fecha del 20 de marzo de 1991, señalando que toda la 


legislación general no incluye las características propias de esta minería, porque la intención es 


desaparecer la pequeña minería artesanal, incluida la aluvial.  Todos los estudios se han hecho 


para una para minería filoniana, la minería aluvial es una minería es distinta en todos los 


aspectos geológicos, de ubicación, de trabajo, acá no hay cabida para la mediana y gran minería, 


todos son artesanales y pequeña minería para poder cumplir con la producción mínima tienen 


que mover más cantidad, entonces al no alcanzar esa producción han sido sometidos a la 


penalidad. Falta acá una ley propia, sino no se puede hablar de formalización" 


 


Un participante minero sostuvo que el proceso de formalización se ve problematizado porque 


encima de sus concesiones hay otras concesiones originando el problema de la superposición 


de concesiones, además    más del 50% de concesiones mineras son caducas, debido a las leyes 


que el presidente Ollanta Humala desde la 1100 hasta la 1107, que en vez de formalizar era para 


desaparecer a los pequeños mineros y mineros artesanales. Señalo varios problemas: 


1ro Hay más de 1300 concesiones que están en caducidad. 


2do problema hay superposiciones con predios agrícolas, con ecoturismo, plantas medicinales 


etc. 


3er problema son los cursos de agua, hay concesiones mineras que están vigentes, pero que 


están en cursos de agua, el minero para llevar un pan a su hogar tiene que trabajar allí y según 


la ley eso es minería ilegal y ese minero está sujeto a la interdicción por más que su concesión 


este vigente. Menciona que están viviendo un caos, donde reina la inseguridad porque no se 


respetan las concesiones mineras además de las invasiones a las concesiones que una de las 


mayores preocupaciones. 


 


Otro participante señalo que las ultimas leyes las han traído de otro país sin considerar la opinión 


de los mineros, por eso esa ley no funciona, entonces se debe ir a cada lugar para que propongan 


un marco normativo de acuerdo con cada realidad.  
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Una participante mujer empresaria sostuvo que es necesario fortalecer los marcos normativos 


porque no está recogiendo la realidad de minería aluvial porque no se puede comparar con otra 


minería como ej.  la minería de socavón que es otra cosa. Señala como ejemplo las normas 


referidas a los puntos de captación del agua entre los mineros que se están formalizando y que 


son fiscalizados por el ANA. Considera que los puntos de captación del agua deben de ser de 


acuerdo a la forma como se mueve y la cantidad de producción y por eso debe haber una 


modificación del IGAFOM. 


 


 


Lima 


 


Taller 1  


Para los representantes de la ONAMIAP sería bueno que en el marco normativo que se quiere 


desarrollar se incorpore el principio de los derechos humanos y el principio de respeto de los 


pueblos indígenas.  


 


Taller 2  


El representante del gremio de la Región Huánuco señalo en relacion a las inscripciones de los 


petitorios mineros las siguientes razones: 


1° porque tiene derecho al trabajo (garantiza la OIT) 


2° porque ahí está su propiedad, sus chacras o los terrenos superficiales 


3° porque es su lugar de origen desde su nacimiento 


Por otro lado, manifiesta que la presentación del IGAFOM y el pedido de su ampliación hasta el 


31 de diciembre del 2021 dada por una ley del congreso de la república   es porque se amplió la 


inscripción en el REINFO   y solo tenías 90 dias para presentar el IGAFOM y si no lo presentabas 


en esa fecha ya eras ilegal en el mes de Mayo.  


La representante del IIAP considera que está muy bien la ampliación de la norma del IGAFON 


para la incorporación del uso del mercurio y amalgama, así como también las sanciones 


administrativas y punitivas que deberían ser aplicables siempre sobre todo en el tema de salud 


 


Por otro lado, el representante del MININTER considera que debiera eliminarse la formalización, 


pero debiera conservar el concepto de sostenibilidad en la MAPE a propósito de la reducción del 


uso del mercurio, hasta la eliminación, pues excede el marco del Convenio de Minamata. 


 


Actividad 6.2 – Desarrollo de un marco normativo que permita ampliar el alcance geográfico 


de los sectores invisibilizados de la MAPE, permitiendo su inclusión en la economía formal.  


 


Nazca 


Taller 1 y 2  


 


Al respecto los participantes emitieron las siguientes opiniones: 
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 Un minero señalo la necesidad de hacer más charlas informativas y llegar a más mineros de 


poblados más alejados para llegar aun al mercado negro del mercurio. Otro participante 


manifestó que el gobierno debe subsidiar el financiamiento de los pequeños mineros.  


También se mencionó que se debe regular a las plantas de beneficio por qué no dan un precio 


justo. 


Asimismo, un participante señalo que se haga una investigación no solo del mercurio sino 


también del cianuro porque en Nazca utilizan mucho cianuro.  


También soliciten que los mineros utilicen guantes para exprimir oro del mercurio y utilicen 


máscara antigás  


Propusieron la implementación de oficinas especializadas para la atención a los usuarios y 


apoyarlos en la presentación adecuada de sus documentos para facilitar su formalización. 


Solicitaron facilitar préstamos a los pequeños mineros artesanales en formalización y mejorar 


los pagos por los productos a vender.  


Mencionaron que se debe solucionar el problema del polígono y el terreno superficial por el 


ministro de cultura para hacer minería con responsabilidad además solucionar el tema sobre las 


concesiones que no son trabajados por los dueños y son pasados a los productores mineros 


posesionados. 


 


Lima 


Taller 2  


 


La representante del Ministerio del Interior preguntó por la Comisión Multisectorial y la 


inclusión del plan MAPE, asimismo opinó que se está volviendo a tocar   temas que abren 


demasiado el objetivo de la formalización y la minería ilegal. También sostuvo que en el Plan se 


están tomando acciones que no corresponden a su sector como la estrategia 8  


El representante de UNASAM señaló que en las DREM no hay personal capacitado, no son 


ingenieros de mina y esto trae como consecuencia el incumplimiento de los plazos porque el 


pequeño minero apoyado por un consultor presenta sus documentos, los observan y se pasan 


de los plazos preestablecidos o presentan una declaración jurada y no le creen porque el 


funcionario lo observa y de esta manera se van incumpliendo los plazos.   


 


La PNP interviene y señala que hace el MINEM para mejorar este tema, porque muchas veces, 


si bien es cierto, el sujeto que está en proceso de formalización no comete delito, sin embargo, 


tiene licencia para seguir trabajando y la norma dice que si uno verifica que si este señor no 


cumple con los requisitos debe ser excluido del proceso. Debe esclarecerse  esta contradicción. 


 


El dirigente del Gremio Minero de Huánuco, manifiesta que estamos discutiendo sobre  el 


proceso de formalización y la fecha límite para presentar IGAFOM] y el MINAM pone trabas para 


la MAPE, pero a los  granadazos nada." 


 


El funcionario de AMIP  señala que no se pueden formalizar porque los requisitos son 


inalcanzables y burocráticos, además  menciona  que  los gobiernos regionales ponen gente de 


su confianza, familiares y esta gente no tiene la experiencia para ver el reporte del IGAFON , y 
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señala por otro lado  que no  ha habido un trabajo articulado con  el MINEM Y el GORE  y lo ha 


habido,  el GORE no tiene la experiencia necesaria. Hace una propuesta para que se descuenten 


de la factura un porcentaje y que vaya directamente a un fondo para que el Estado contrate un 


especialista y elabore el proyecto de saneamiento" 


 


Los representantes de la Defensoría del Pueblo/ INGEMMET/ Gremio Minero se refieren sobre 


el problema de las concesiones mineras, los titulares afectados por la MAPE, comunidades 


nativas, derechos de terceros afectados por la MAPE 


 


O6.2 Generar incentivos para la formalización y postformalización 


Actividad 6.3 Desarrollo y difusión de alternativas para el financiamiento de la MAPE a los 


grupos de interés 


Piura 


 


Taller 1 


 


Un participante opino que está muy bien esta actividad de generar incentivos para la 


formalización y podrían ser alternativas de financiamiento para la MAPE para los mineros, 


Menciona que están de acuerdo con el Fondo Minero. Señala además como punto muy 


importante de parte del Gobierno Regional de Piura invitar y /o obligar a una reunión de 


participación con los alcaldes de Piura para coordinar los asuntos de formalización en sus 


distritos, incluso en la provincia de Ayabaca, porque se debe capacitar a las autoridades 


municipales, para que no toman como una acción "satánica" el tema minero. 


 


 


Nazca 


Taller 1 y 2  


 


Un participante minero manifestó que La DREM o el MINEM  deberían contratar ingenieros 


capacitados para que los orienten sobre como trabajar  la minería inteligentemente y estar 


bien actualizado. 


Otro participante señaló que la DREM de Ica debe de fortalecer una ventanilla en Nazca para 


una mejor información sobre el proceso de formalización. Un minero pregunta sobre la solución 


que se dará a los nuevos mineros que tienen voluntad de formalizarse y se encuentran dentro 


de una zona intangible donde viene trabajando  desde hace 30 años. Diferentes mineros 


reclamaron: 


 La necesidad de una mayor participación de la DREM en el campo para la orientación 


profesional del minero artesanal en cuanto al minado o desarrollo en el trabajo de la 


seguridad (orientación profesional)   


  Mayor capacitación a los funcionarios de la DREM y facilitar a los mineros en 


formalización para poder hacerlos IGAFON Preventivo y correctivo 
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 Se necesita más presupuesto institucional para la contratación personal y así cumplir 


todas las expectativas, retos y así darles mayor celeridad a las pretensiones de los 


administrados 


  Tiene que haber una oficina descentralizada de la DREM en Nasca 


 


 


Arequipa 


Taller 1 


 


Un funcionario ingeniero químico señaló que se necesita capacitar a profesionales para que 


puedan orientar sobre el proceso de la formalización minera.  


 


La funcionaria de la Dirección General Minera señaló que se evidencia la falta de acceso al 


financiamiento hacia este sector, conocimiento que tienen a partir de testimonios de mineros 


en proceso de formalización que no cuentan con los ingresos y ventajas para el acceso a 


tecnologías limpias, señala que las entidades crediticias no brindan estos temas de 


financiamiento. También informa que esta dirección se encuentra afinando regulaciones para el 


marco normativo en coordinación con el MINEM, MEF y con la CByC para identificar la 


responsable y como se gestiona mejor esta implementación  


 


  


Taller 2  


 


Puno 


Taller 1 


 


Consideran que un punto importante de la formalización está en relacion a establecer cuáles 


son los Delitos Ambientales. Un funcionario de la FEMA mencionó que se tendría que establecer 


una advertencia de decirles a los mineros que “te voy a ayudar” y se te va a premiar por 


formalizarte sino también mostrarles las normas de exclusión y de sanción a las que van a ser 


sometidos. El fiscal considera que no se debe ser tan benévolos porque en muchos casos se está 


hablando de delincuentes y que amparados en la última disposición final complementaria del 


DL 1351 quedan exentos del delito de minería ilegal. Entonces yo considero que aquí se debería 


adicionar no solamente el incentivo sino también el jalón de orejas porque si no estos señores 


van a continuar con lo que hacen" 


Otro Fiscal del Medio Ambiente señaló que si se hace una revisión podemos preguntar ¿cuántos 


son los mineros que desde que se dio la ley en el año 2012 se han demorado en el proceso de 


formalización misma? Y se responde: casi nada o nada porque no hay un interés del gobierno de 


turno, se habla de incentivos, pero no se habla de sanciones, se debe llamar a la reflexión, ahora 


que va a haber un nuevo congreso y seguro es que van a pedir que se amplié una vez más, y 


entonces donde queda el tema ambiental? . 
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Madre de Dios 


 


Taller 1 


 


Un participante periodista señaló que en estos momentos la minería se ha convertido en ilegal, 


anteriormente se veía una minería artesanal, que trabajaba con carretilla y no se veía mucha 


depredación. Manifiesta que ley general de minería no se ha respetado y que debería 


establecerse una ley especial para minería aluvial de Madre de Dios sino va continuar las 


interdicciones. 


El representante de la DREM en respuesta a los requerimientos de MINCUL agregó que existen 


comunidades nativas que se dedican a la minería. 


El funcionario del MINCUL MdD sostuvo que en el  tema de superposición de derechos, en el 


caso de territorios de pueblos indígenas, existen de  8 a 10 cuadrículas mineras, que no sabemos 


en qué situación se encuentran los  mineros, sin embargo, las  comunidades  ya tiene derecho 


adquirido por ley, por esta razón considera que sería muy importante que se agregue a la 


discusión  cuál va a ser el tratamiento de los territorios titulados de los pueblos indígenas y que 


están  superpuesto con los  derechos mineros de los indígenas ,porque se está volviendo muy  


peligroso y ver que norma  legal  es la más apropiada .  Muchos de estos mineros van a las 


comunidades indígenas y los engañan porque empiezan a operar. Si no se toma en cuenta este 


problema esas 10 comunidades van a quedar como cráteres al igual que La Pampa y no es 


conveniente desde el punto de vista legal y ambiental. 


Taller 2  


 


El funcionario de la SUNAT sostuvo que se tiene que realizar un cronograma de implementación 


de la formalización, asimismo es necesario hacerle un seguimiento permanente a la MAPE 


 


Un participante minero señala que para ellos este tema es muy importante, sabe que hay 


instituciones que están ayudando pero que el minero no conoce los requisitos y no sabe cómo 


proceder. Las instituciones están viendo como agregar la certificación y el acceso a un mercado 


diferente y con un mejor precio     


 


Otro participante opinó que los incentivos para la formalización deben ser más amplios en los 


temas de tecnologías, de comercialización, de capacitación. Tiene que haber normas que den 


facilidades al formalizado y luego de su formalización crearse un registro nacional de 


formalizados, para que haya una cierta diferenciación.  


 


La Sra. Vilma Contreras empresaria minera señala que el incentivo para la formalización es 


importante, y que gracias a la oficina de apoyo de la OTA los primeros mineros se han 


formalizado, actualmente no hay profesionales que sigan apoyando el proceso de formalización. 


Un punto importante es el financiamiento y conocer cuántos faltan para que se puedan 


formalizarse, y el acompañamiento de este minero formal para que pueda hacer las cosas bien 


y cumplirlas. Menciona que hay mineros que se han escondido de la formalización porque tienen 


mucho miedo, pero veo que han tomado consciencia y tienen la intención de formalizarse.  El 


Gobierno debe dar el ejemplo con su apoyo con la certificación, para que un minero que está 
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haciendo las cosas bien va a ser un ejemplo para aquellos que no puedan formalizarse y por eso 


señala que es importante el financiamiento y la certificación. 


 


 


LIMA 


 


Taller 2  


El representante de la SNMP sostiene que se debe analizar si los gobiernos regionales tienen la 


capacidad parta hacer la tarea o si se debe regresar el proceso de formalización al MINEM  


 


Un funcionario señaló que la reglamentación está pendiente y que tiene que haber un 


responsable que contribuya con atender este problema 


 


Otro funcionario señala que este tema de la reglamentación podría ser incluido como una 


actividad de este objetivo 


 


Actividad 6.4 Promoción de la certificación del oro para el acceso a mercados diferenciados  


Nazca 


Taller 1 y 2  


 


Al respecto estas fueron las opiniones de los mineros y funcionarios: 


  


 Necesitamos más capacitación técnica en los campos de ingeniería geológica, ingeniería 


de seguridad y en perforación.   


  En la minera trabajamos asegurando las labores y siempre con puntales además de 


tener limpio las labores donde trabajamos. También es importante escuchar las 


capacitaciones y tener los implementos de seguridad como los cascos, guantes, linternas 


y mascarillas.  


 Hoy en dia ya no utilizamos el azogue porque vendemos a las plantas. 


 Se debe hacer convenios con institutos superiores tecnológicos de Nasca para  


Capacitar a los mineros. 


 Los mineros queremos que nos den más capacitaciones en seguridad en el trabajo. 


 Se debe gestionar mesas de diálogo para la atención de consultas sobre las actividades  


 Las charlas de capacitación técnica son muy buenas pero como mineros artesanales no 


podemos cumplir con todos los compromisos asumidos para la formalización. 


 Se debe capacitar mejor a los ingenieros técnicos que fiscalizan las minas de acuerdo a 


las leyes en proceso de formalización, porque muchas veces no dan buena información.  


Además de promover más charlas de información sobre el medio ambiente y tener una 


responsable en el trabajo de minería.  
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Arequipa 


 


Taller 1 


Un participante opinó que la certificación de cualquier producto implica pureza, que no lo ve 


escrito en el planteamiento porque  para certificar cualquier producto se tiene que tener en 


cuenta  el aspecto de cómo se obtiene, es decir el  oro que  va a tener una certificación, lo va a 


tener  porque se obtiene sin  trata de personas, sin trabajo de menores, porque se obtiene con  


tecnologías limpias, actualmente el mundo que compra  oro certificado en Europa, Estados 


unidos,  exigen una certificación que involucra esos aspectos . 


 


Una participante abogada refirió que la problemática en la región de Arequipa es que la mayoría 


de los mineros en proceso de formalización, no conocen como acceder a estos rangos de 


certificación y se pregunta por el cómo hacer para que se democratice esa información, para 


que el minero conozca cuales son los medios, conozca cuales son las empresas que están en la 


capacidad de certificar el oro que se produce en la región de Arequipa. Señala que 


históricamente somos una de las región de las más ricas de mineral de oro, pero sólo una cúpula 


de empresas pequeñas son las que tienen mucho poder económico movidas por intereses 


extranjeros y son las que acceden a estas certificaciones, y termina preguntando ¿cómo hacer 


para que se conozca y se democratice la llegada de las certificaciones a los mineros de la región? 


La representante del MINAM Dallas Gonzales respondió mencionando que no se puede llegar a 


todos, y tratar de trabajar con spots radiales y también con la información en tiempo real vía 


Web para que tengan acceso y se va a coordinar “. 


 


Madre de Dios 


 


Taller 1 


Una participante minera señalo que en el caso de oro limpio, tiene que haber la conexión de los 


mineros con los que compran este oro, porque conocen el caso de un minero que produjo oro 


sin mercurio y al final no encontró quién le comprara, es importante conocer las conexiones 


para incentivar el esfuerzo del minero. 


 


 


O6.3.-Fortalecer capacidades institucionales para la gestión del proceso de 


formalización minera 


Actividad  6. 5 Elaboración de un diagnóstico de brechas para el fortalecimiento de los equipos 


técnicos de los gobiernos regionales, y de medidas para el cierre de las brechas identificadas  


 


Arequipa 


Taller 1 


 


El funcionario del ARMA manifestó que ellos tienen el objetivo de poder fortalecer la parte de 


la pequeña minería y minería artesanal con responsabilidad ambiente y están trabajando en este 


momento con lo que tienen. Cuentan con un presupuesto transferido por el MINEM de 175 MIL 







70 
 


soles del total que transfieren al gobierno regional que se divide en dos: uno  se va a la GREM  y 


la otra parte se va al  ARMA. Esta oficina se viene organizando y planificando para atender a los 


11,200 mineros que se encuentran registrados en el REINFO desde el año 2012. La gerencia tiene 


1 año al frente de la of. Y se quiere cumplir con las metas trazadas para el fortalecimiento de los 


equipos técnicos. En su gestión han encontrado 4 ó 5 profesionales debidamente capacitados 


en el MINAM en el tema de IGAFOM, no hay más profesionales capacitados y señala que esa 


debilidad surge del gobierno central pues solo 1 persona es la que capacita. Solicitan como una 


acción inmediata que a futuro contar con más profesionales sectorizados por departamento y 


de esta manera que los administrados sean atendidos. En relacion al equipamiento manifiesta 


que el presupuesto que transfiere no permite hacer compras. Reclaman que se habilite más 


partidas presupuestales para que el personal que se contrate pueda contar con una 


computadora, escritorios y trae a colación las palabras del Ing. Muñiz: Invertir no es gasto, es 


inversión para tener más mineros formalizados  


 


Puno 


 


Taller 1 


El Fiscal de la FEMA Puno sostuvo que debería haber una descentralización, no una 


desconcentración. Una descentralización que permita tener autonomía, en este caso de la 


Gerencia de RRNN y Medio Ambiente para tener el personal adecuado, estos profesionales 


puedan ejercer sus funciones como tal. Mencionó que falta todavía un reglamento interno que 


permita cumplir con las políticas nacionales, sin embargo señaló que cada departamento tiene 


una realidad diferente, por lo tanto la de RRNN gerencia debe tener su normatividad interna, su 


personal idóneo adecuado para que pueda ejercer sobre el territorio, para cumplir y poner una 


meta por su departamento. Por otro lado, también mencionó   que falta tocar el tema del 


ordenamiento territorial, saber nuestros recursos naturales.  Siguió insistiendo en que debe 


haber una descentralización y autonomía, igual las DREMs. 


Se preguntó ¿cuántos han sido depurado del proceso de formalización minera?  muy pocos o 


nadie, sin embargo, ¿quién es la autoridad competente para poder depurar el proceso de 


formalización minera, no es la DREM, sino la Dirección de formalización minera de Lima, El fiscal 


reclama como se puede amarrar a través de las normas y competencias, ¿y se pregunta por qué 


no lo puede hacer la DREM o por qué no lo puede hacer acá el gobierno regional? ¿qué intereses 


hay? La fiscalía quiere operar, Intervenir y considera que esa debe ser su labor en el 2020.  


Otro fiscal señaló el problema que tienen con el personal con vínculos de trabajo 


cortos/temporales porque significan un obstáculos para fortalecer estos equipos técnicos.  


Señala que en  relación al personal tienen  una gran falencia porque  casi todos los sectores con 


los cuales trabajamos, porque los delitos ambientales son delitos en blanco y  necesariamente 


para complementar el tipo penal tienen  que trabajar con el SERFOR, con la DREM, producción, 


turismo, la PNP, con personal de estos sectores que son  profesiones técnicos, biólogos, 


ingenieros, medioambientalistas, el trabajo de ellos es importante porque  fortalecen las 


denuncias de tipo penal que los señores fiscales llevan  al Poder Judicial. Muchas veces ese 


personal es contratado   por un mes, tres meses, seis meses, y tienen intereses. Para los fiscales 


y sus casos se hace muy  difícil porque ese profesional técnico tiene vínculo laboral con esa 


institución y sucede que en algunos casos ellos son parte de la parte a la cual denuncian, 
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entonces no solo hay un problema presupuestal  en todas las instituciones que 


lamentablemente tienen un vínculo temporal" 


 


Lima 


 


Taller 2  


SNMP: Analizar si los gobiernos regionales tienen la capacidad parta hacer la tarea y se debe 


regresar el proceso de formalización al MINEM 


 


Actividad 6. 6 desarrollo de acciones de planificación para la formalización y seguimiento a 


través de la generación de información 


Piura 


 


Taller 1 


Un participante señaló que el gobierno central debe poner límites para la apertura y el 


fortalecimiento de los mineros en proceso de formalización ya que cada 02 años se va ampliando 


el plazo de formalización.  


 


 


Arequipa 


Taller 1 


El funcionario del ARMA señala en relación a la planificación para la formalización y el 


seguimiento a través de la generación de información, considera que es importante haber 


implementado la ventanilla única, se ingresó de 3 formas en forma experimental, pero una vez 


aprendido y explorado bien esta ventanilla única, vamos a trasladar al ARMA a Chaparra, Chala, 


para que desde ahí los mineros puedan presentar sus IGAFOMES. Esto va a permitir hacer un 


solo seguimiento al ARMA. Esto lo van a implementar muy pronto.  Por otro lado han conocido 


la verdadera realidad de los mineros artesanales, ellos ganan 45 soles al dia, no tienen EPPS, 


tienen una necesidad laboral, y cuando el Estado se demora se da espacio a los malos   mineros 


que le llaman mineros piratas, ellos entran a la labor sin tener cuidado, son un gran  riesgo.  El 


ARMA se ha demorado 3 años en poder entender este problema. Necesitan ser más ágiles y 


accionar desde el Estado como PERUMIN, dialogan, tienen consenso y sacan normas. 


 


Lima 


 


Taller 2  


 


El funcionario de AMIP sostiene que el ente que debería de ver todo el proceso es el MINEM, 


porque la verdad es que con los gobiernos regionales no se ha avanzado nada. 


 


 Sin embargo otro funcionario recuerda que hay que hacer historia de cuántos años de minería 


informal tiene el Perú, cuántos miles de mineros están manejando las DREMs. Considera que 


para ministerio sería un problema tremendo gestionarlo   desde Lima, por un tema de costos, 


de capacidades, Sostiene que el tema de fortalecer el tema institucional es el camino más 
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correcto  


 


 Un tercer participante sostiene que debe gestionarse un mayor presupuesto e Impulsar el 


proceso desde las DREMs y sobretodo  que haya voluntad política. 


 


 


O6.4 Realizar el acompañamiento y fortalecimiento de capacidades a los 


productores mineros para mejorar el cumplimiento de sus compromisos y 


obligaciones 
Actividad 6.7 Ejecución de acciones de asistencia técnica que permitan el establecimiento de 


los mineros como pequeños empresarios y que facilite el cumplimiento de los compromisos 


asumidos  


 


Piura 


 


Taller 1 


Un participante opinó que sería importante realizar acciones de asistencia técnica en los lugares 


donde se realiza la actividad minera y hacer un seguimiento y control del cumplimiento de los 


compromisos. Otro participante señaló que las DREMs o la DGFM deben implementar cursos de 


capacitación en seguridad y salud ocupacional dirigidas a los mineros en Formalización". Un 


tercer participante se mostró de acuerdo con la ejecución de acciones y técnicas que faciliten el 


cumplimiento de compromisos asumidos. 


Un cuarto agregó que  no sólo se podía utilizar capacitaciones  presenciales, sino también dar 


información y capacitación a través de medios virtuales por ejemplo, a través de FACEBOOK, 


mandar información por correo electrónico, etc. 


 


Nazca 


Taller 1 y 2  


 


Un minero sostuvo que se debía haber una escala de las sanciones y que no debía ser como de 


la gran minería. 


 


Arequipa 


Taller 1 


 


El gerente de la GREM Ing. Muñiz señala que hay 20 asentamientos mineros para dar 


capacitaciones en salud ocupacional, tecnologías limpias, comercialización y logística, Hacen la 


convocatoria y se dan con la sorpresa porque aparecen sólo 15 trabajadores, cuando se le 


pregunta al dirigente que paso con los demás, contesta que están trabajando. Por esta razón ha 


optado llegar a la  mina y ellos deben parar sus  operaciones porque si no , no hay  transferencia,  


el objetivo es llegar a ellos, como hay una ordenanza regional, ahora puedo  aplicar sanciones y 


penalidades por incumplimiento de uso de EPPs o intromisión de mineros piratas como dice mi 


colega Carlos, señala que los accidentes ocurren a cada rato porque no se  saben cómo están 
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hechas esas bocaminas, los piques, por eso ocurren los  accidentes a cada rato como el  caso del 


accidente de Alto Molino que pasan en nuestra gestión , no es que no estemos ahí, hace  falta 


logística para hacer visitas puntuales y rápidas, por esta razón la GREM  ha  tomando la decisión 


de  tener un centro de socorro donde se va tener un equipo pesado, volquete, cargador frontal, 


tuberías,  todo el equipo logístico, mascara antigas, polvo, anti ruido,  etc., eso no lo tiene ni la 


gran minería. De esa manera vamos a centralizar en Chala, están conversando con el Ministerio 


de Transporte para que done la mitad de un terreno que tienen en Chala, para ahí tener el 


almacén para todo tipo de socorro.  


 


El Coordinador Regional de Arequipa considera que técnicamente será más sencillo tener 


fomentar una  cultura de salud y seguridad en el trabajo para los pequeños mineros  que están 


en el  proceso de formalización, para  ello se requiere presupuesto, a raíz de estos casos de 


accidentes, la dirección está tomando en cuenta estos puntos, capacitar  a los gobiernos 


regionales, se ha conversado con el sub director licenciado Repetto  que  está de acuerdo que 


en las reuniones con los coordinadores llevemos este mensaje y muy pronto  se genere un 


equipo ad hoc no solo temas del IGAFOM y formalización sino también sobre seguridad y salud 


en el trabajo, y evitar pérdidas humanas.  Otro punto son los temas ambientales porque que en 


la vida diaria no tienen una cultura sobre el medio ambiente. 


 


 


Otro funcionario sostuvo que teniendo en cuenta el problema de la asistencia técnica, y que a 


las charlas no vienen todos, propone algo más efectivo, ya que los accidentes se producen por 


un mal trabajo en la minería, porque se hace empíricamente, las universidades deberían apoyar 


y tienen que estudiarlas.  Señala el caso de Secocha, señala que en su conjunto es una gran 


minería, ellos pueden pagar una asistencia técnica pero que tiene que estar dentro del marco 


de la ley. La universidad puede mandar practicantes para que hagan los planos de toda la minería 


que existe ahí, y en esos planos de cada uno de las laboras puedan identificar los peligros de 


derrumbes, ubicación de bocaminas, etc. en marco legal, Secocha podría pagar practicantes que 


vayan poco a poco levantando labor por labor para identificar los peligros y optimizar la 


explotación de las labores mineras  


 


Otro funcionario del GORE también informa que vienen realizando asistencia técnica en la base 


de San Cristóbal, es una base típica, Se está fortaleciendo esta organización y esto se pueda 


replicar. Ellos, por ejemplo tienen prohibido la venta y consumo de cerveza, está prohibido que 


el esposo minero falte a su familia, si esto sucede lo expulsan, esta norma se ha establecido 


como parte de su política  de organización mineras, considera que es un paso importante. Hay 


60 estudiantes hijos de mineros, que van estudiar por  módulos ,  la comunidad no tienen 


energías, pero la GREM  va  a implementar 12 paneles solares para que ese colegio tenga energía 


electrica y puedan usar sus computadores ,a cambio de ello se está en  conversaciones para que 


esa infraestructura  sirve para capacitar a los mineros, que la SUNAT  pueda hacer una 


capacitación adecuada para que no tengan problemas contables, El proyecto BGI va hacer un  


acompañamiento empresarial , Asimismo también van a poner  internet gratis para los hijos de 


los mineros los sábados y domingos y también se beneficiarían con las capacitaciones para que 


sean emprendedores o  buenos geólogos.   
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Taller 2  


 


Un dirigente minero señalo que se puede organizar capacitaciones con el material primario 


dirigido a las señoras. Señala que ellas tienen en la mano el oro, la plata, cobre, ¿por qué no se 


piensa  en capacitaciones en una planta piloto de joyería? En un  laboratorio donde puedan 


hacer collares, anillos, si el material primario lo tienen en la mano y también para los propios 


mineros pensar en  tener talleres de artesanía para los mineros de avanzada edad, porque ya no 


pueden dedicarse a la minería.  


 


Otro dirigente opinó de implementar capacitaciones y facilidades para el uso de área superficial, 


señaló  la necesidad de que se  vaya más al campo a impulsar las capacitaciones y concientización 


a los mineros y ofrecer mejores mecanismos para realizar el beneficio ya sea dentro de las 


mismas concesiones donde hacemos explotación y también fuera. Mencionar también el tema 


del área superficial porque si bien la concesión donde trabajamos ya es ajena, al menos les 


queda el uso del área superficial sin embargo las comunidades campesinas que hay parecen anti 


mineras porque ha venido ampliando sus terrenos superficiales para poder cobrar cupos, 


comisiones a los mineros informales o a las empresas que alguien concesiona. Entonces, sugiere 


que los mineros puedan acceder de maneras más simples al uso del área superficial para poder 


hacer el beneficio, porque no siempre vamos a tener oro fino para venderle a las plantas.  


 


La dirigente pallaquera de Ayacucho manifestó que quisieran ser capacitadas en finanzas,  


formación de empresas y también contar con el apoyo de las entidades educativas para poder 


ser más educadas, pero sobretodo quisieran ser capacitadas en gestión de pequeñas empresas 


y también se piense  en talleres de orfebrería.  


La segunda dirigente pallaquera de Arequipa señalo que en el caso de ellas que se encuentran 


construyendo una empresa de concesiones de ropa minera, quisiera que se las  capaciten en 


gestión empresarial para poder llevar bien la empresa. 


 


Puno 


 


Taller 1 


 


Un fiscal en relacion a los delitos Ambientales se pregunta ¿En qué consistiría la facilitación del 


cumplimiento de los compromisos ambientales que estos mineros han asumido?  Menciona que 


al minero en proceso de formalización lo último que le interesa es el medio ambiente. Por 


ejemplo, en Pampa Blanca, Ananea, se observa que la contaminación de la laguna se ha dado 


por mineros que se encuentran en proceso de formalización, ¿entonces le gustaría saber cómo 


van a facilitar el cumplimiento de sus compromisos? Menciona que facilitar suena como a darle 


facilidades, comodidades para que puedan cumplir sus compromisos y eso es preocupante, 


porque puede entenderse que el tema ambiental puede ir después y eso no se puede 


mantenerlo en ese sentido. Considera que se debe cambiar el concepto de facilitar los 


compromisos por el de “exigir" los compromisos asumidos, sobre todo el ambiental. El minero 


debe cumplirlos. Señala lo que pasa con el minero que está en proceso de formalización: este 
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señor está trabajando y no tiene IGAFOM pero están amparados por el REINFO y están 


generando una afectación y aun cuando tiene el IGAFOM también sigue vertiendo, entonces a 


este minero - desde el punto de vista penal- no lo podemos atacar por el delito de minería ilegal 


sino por el delito de contaminación, pero si vemos la logística del ministerio público, el ministerio 


no tiene laboratorios y las autoridades administrativas con competencias ambientales tampoco 


lo tienen". 


 


Otro fiscal de la FEMA señala que no está de acuerdo con la figura jurídica de minero informal, 


considera que tiene razón el fiscal anterior porque son las consecuencias de facilitar a los que 


ya están formalizados, pero surge la pregunta y aquellos que están en el actual proceso de 


formalización. Propone que el Estado deba invertir con los que entraron por ej. 1500 mineros, 


cada uno de ellos deberían estar identificados y se les genere un correo electrónico y el Estado 


a través de una oficina que almacene la información de cuáles son sus responsabilidades, los 


impactos y las normas administrativas sancionadoras y penales  para que ese minero se 


mantenga en la informalidad, y ver qué pasa, el minero o bien lo lee responsablemente , o bien 


no lo lee, pero se va a abstener a la norma administrativa y a la norma penal y eso el juez lo va 


a saber valorar.  Otra alternativa es que de repente se tomen los servicios de un medio de 


comunicación formal que pueda tener un programa exclusivamente en temas de actividad 


minera e impactos ambientales para que no sea necesario que ustedes se desplacen de Lima 


hasta acá y a través de la radio y a través de la televisión se esté difundiendo, eso va a motivar 


que ese minero que está en proceso de formalización este enterado, antes de que haga la 


actividad. 


 


 


Taller 2 


 


Un minero manifestó preguntándose ¿cómo sabe la SUNAT, o la PNP que el minero viene con 


10 gr., por qué inmediatamente en la carretera nos intervienen? es la persecución de lavado de 


activos? Por eso sostiene que la formalización parece que es una investigación de cómo trabajan 


los mineros artesanales.  


 


Otro minero pide que los actores participen más directamente con datos reales y eso es lo que 


va a fortalecer este plan y el proceso de formalización.  


 


Un tercer participante señala que cada gobierno de turno pone sus decretos supremos y eso 


hace que exista una tela de araña de decretos supremos que compromete a diferentes 


instituciones. Cree que la intención del Estado es desaparecer a la MAPE y favorecer a la gran 


minería. “son años que estamos esperando y hasta ahora no alcanzamos esta formalización" 


 


Madre de Dios 


 


Taller 1 


Un participante señala que se necesita un análisis de la minería dentro de las áreas de las áreas 


de las comunidades nativas. Otro participante menciona que la región no cuenta con 
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profesionales idóneos porque no hay carreras universitarias afines a la minería, ni biología, y son 


carreras necesarias, esto hace imposible el acompañamiento.  


Otro funcionario señala que tienen una ordenanza regional aprobada por los consejeros con la 


ayuda de OEFA sobre la fiscalización a los mineros ya formalizados y esto traerá problemas, está 


en discusión con los asesores para poder ver esta parte, considera que al minero que está 


formalizado se le deba dar ciertas ventajas.  


Otro participante señala que aparte de los puntos de asistencia técnica y convenios con 


entidades educativas, hay un tercer punto que debe considerarse y es  generar / promover 


relaciones modelo o  pilotos en la zona de Laberinto, a través de pasantía, el minero seria el que 


observe,  un modelo de operación minera piloto  como  ejemplo y ellos tendrían que replicar 


ese modelo. 


Otro participante señala que recién se está formando un grupo al que se le  ya se va a enseñar 


lo que es minería, ahí se pueden inscribir, hasta las capacitaciones de las  mesas gravimétricas. 


 


Lima 


 


Taller 2  


El representante de UNASAM señala que en el acompañamiento deberá participar la SUNAT   


El IIAP dice que es una actividad muy importante porque hay que darles las herramientas para 


formalizarlos debidamente normado, desde luego para que exista una permanencia en el 


tiempo y para ello el seguimiento y acompañamiento es vital  


 


El representante de MEGAM señaló que la alta rotación de especialistas hace que los procesos 


de capacitación se pierdan en el tiempo. Considera que se debe involucrarse a SERVIR para 


asegurar la sostenibilidad.  


 


 


Actividad 6.8 Optimización de los convenios y memorandos de entendimiento con las 


entidades educativas, así como desarrollo de proyectos sobre Tics, para el fortalecimiento de 


las capacidades de los productores mineros de la MAPE 


Piura 


Taller 1 


 


 Un participante señala que se debe tener en cuenta que los mineros artesanales y pequeños 


minero no cuentan con acceso a las Tics, y como el PNUD implementará esta tecnología en las 


zonas mineros mencionadas? 


 


Lima 


Taller 2  


El representante de AMIP señala que hace falta una política de Estado que permita hacer 


operaciones en frontera. 
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O6.5 Desarrollar estrategias para fortalecer y dar sostenibilidad al proceso de 


formalización 


Actividad 6. 9 desarrollar estrategias para fortalecer y dar sostenibilidad al proceso de 


formalización 


Piura 


Taller 1 


Un participante manifiesta que no esto de acuerdo con el fortalecimiento de la comisión 


multisectorial, señala que se debe replantear la creación de la Comisión Multisectorial Regional 


con el objetivo de fortalecer la formalización minera. 


 


Otro participante opina que es importante el desarrollo y la difusión de actividades para el 


funcionamiento de la MAPE a los grupos sociales, Señala que se debe incentivar e impulsar el 


dialogo in situ para poder ayudar.  


 


Nazca 


Taller 1 y 2  


Al respecto se señalaron estas opiniones: 


 


 Dar más tiempo a las normas para el proceso de formalización y así tener en  


cuenta más opciones de minería responsable. 


 Un mayor fortalecimiento a los órganos competentes en su capacidad económica para 


que así llegue a los centros de trabajo mineros y evaluar la capacidad del minero para 


su proceso de formalización que es costoso  


 Que el ministerio de Cultura se pronuncie sobre los terrenos superficiales donde 


laboran los mineros artesanales y que el MINSA apoyen con chequeos a los mineros. 


 En Nazca no está permitido hacer minería por motivos de los dibujos de la Pampa de 


Nazca. 


 Hubiéramos querido que esté presente el representante del MINCUL para tratar el 


tema de la poligonal y de la SUNAT por el tema de las sanciones a los mineros.   


 Están de acuerdo con los objetivos de fortalecimiento de las comisiones 


multisectoriales para el proceso de formalización. 


 Creación de una norma para hacer una coordinación con MINCUL y SERNAP para el 


logro de la formalización  


 Tenemos la necesidad de la definición de los poligonales de Nazca 


 La comisión multisectorial permanente debería dividirse en subgrupos según cada eje 


de trabajo. 


 Se necesita una capacitación y una buena orientación porque una realidad es el campo 


y otra detrás del escritorio. Definitivamente somo realidades diferentes. Se debe 


tomar en cuenta las actividades dentro de la poligonal.  


 


Arequipa 


Taller 1 


Un participante señaló que tiene que haber una manera que sea más rápido y ágil, el proceso 


de formalización porque de lo que se está escuchando es que los resultados son pésimos. 
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Manifiesta que el proceso de formalización tiene que ir más allá, del tema tributario, en ese 


sentido se está conversando con SUNAT para que entienda la problemática del pequeño 


mineros, al ser éste un proceso extraordinario se ha  tomado en cuenta el componente social 


que es diferente en cada región donde la minería tiene un rol en la localidad donde ésta se 


desarrolla. En el 2012 el enfoque estado minero era más agresivo, ahora hemos se ha cambiado 


bastante para bien, las normas han ido flexibilizándose para que ellos puedan formalizarse. Con 


la apertura de REINFO, lo que se quiere es que los mineros que no pudieron inscribirse en el 


2012 o en el 2007 puedan hacerlo ahora. Estamos trabajando en ese sentido para darle mayor 


soporte al minero. 


 


Taller 2  


Un minero opina que las maquinarias costosas, las tecnologías limpias son poco accesibles 


Una dirigente pallaquera señala que se cumpla la ley para las mujeres pallaqueras, ojalá que nos 


escuche la Ministra de Energía y Minas. Nosotras participamos de los talleres y escuchamos a 


muchas compañeras que siempre tienen problema con los concesionarios y empresas, para que 


no tengan ese problema, que salga esa ley, ellos tienen esa regla de que no pueden poner y no 


nos dejan trabajar" 


 


Madre de Dios 


Taller 1 


Un participante manifiesta  en cuanto a la comunicación y al desarrollo de campañas 


informativas, creo que tiene que haber una fortaleza por parte del Estado de decidir bien los 


tiempos, hay la sensación de que el propio minero no lo  está  tomando tan en serio el tema 


porque se han pospuesto infinitas y reiteradas ocasiones los plazos, por parte del propio 


ministerio, para entregar IGAFOMES, etc. y eso, que es positivo, puede hacer que el minero, o 


ayudar a pensar al minero que no es serio, porque nos cambian de fechas todos los días 


 


 


Taller 2  


Un minero opina que se ha hecho aportes al reglamento y se ha quedado en que en el aspecto 


del mercurio es preocupante ratificarse. una decisión que ha sido tomada en Lima 


Otro minero señala que el DS, ha sido dado en el gobierno de Humala, para luchar contra la 


minería ilegal, pero no se ha incluido a un representante de los mineros, dicen no conocer a la 


comisión multisectorial se está reuniendo. Sostiene que debe fortalecerse o crear otra comisión, 


señala como propuesta  que no hay mejor forma de realizar la formalización que recibiendo la 


opinión del productor minero.  


 


Otro participante manifiesta que el tema de la informalidad e ilegalidad muchas veces se 


confunden, visto desde un punto de vista externo, porque los ojos están visto sobre MDD y sobre 


La pampa, es difícil hacer entender a periodistas que vienen del extranjero  la diferencia entre  


ilegalidad e informalidad, si es informal es ilegal me dicen muchos,  la falta de definición 


complica la cosas en cuanto un plan como este. 
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Actividad 6. 10 fortalecimiento de los canales de comunicación para el suministro de 


información respecto a temas de formalización 


Piura 


Taller 1 


 


 Un minero señala que el PNUD y el MINAM, deben apoyar en difundir el proceso de 


formalización que realiza la DREM a los pequeños mineros y mineras artesanales. 


 Se debe dar considerar darle importancia a desarrollar fuertemente mecanismos  


De comunicación virtual.  


 Asimismo debe desarrollarse estrategias para fortalecer/fiscalizar y dar 


sostenibilidad al proceso en formalización para seguir con el proceso y para que los 


mineros ilegales no interrumpan dicho proceso. 


 Menciona un participante que para garantizar el proceso de formalización se 


debería acompañar a las personas en el proceso para que en la zona no se mezcle  


con la minería ilegal.  


 Se debería contar con canales de comunicación de información impresa. 


 


Madre de Dios 


Taller 2  


Un minero opina que lo que genera caos es el minero ilegal y que es diferente del   minero 


informal, Y el gran problema es la corrupción muchas veces de las propias autoridades, si ellas 


no caerían en la corrupción no habría minería ilegal.  
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Estrategia 7: Gestión del comercio y prevención de desviación del mercurio 


O7.1.-Implementar un sistema de trazabilidad de mercurio-oro 


 


Actividad 7.1.-Fortalecimiento del marco normativo sobre el control y registro del mercurio 


como  Insumo Químico y Bien Fiscalizado (IQBF) y de las sanciones penales para la minería 


ilegal 


 


Nazca:  


En Nazca, los productores señalaron la importancia de normar el registro del mercurio, así como 


la intervención del Estado para que las plantas procesadoras puedan comprar el mineral a un 


precio justo. Relacionan que esto permitiría tener un mayor control en el uso de mercurio y se 


evitaría la contaminación. También solicitaron información sobre métodos alternativos para 


poder suplantar el uso del mercurio.  


Arequipa: 


En el taller de Arequipa, las autoridades señalaron la necesidad de tener un diagnóstico de las 


cantidades de mercurio decomisado y las cantidades de mercurio utilizado, para de alguna 


manera obtener estadísticas comparativas anuales desde que se efectué la ley que prohíbe la 


comercialización libre de mercurio. De la misma manera, se mencionó la necesidad de conocer 


la producción, el destino, y las empresas que producen y comercializan mercurio (puesto que 


están presentes Pierina, Yanacocha, entre otras) así como tener un registro de compradores de 


oro, y que, al igual que los mineros, deberían estar registrados y autorizados.  


En el taller de Chala, se hizo hincapié en la necesidad de tener un mercado formal para abrir 


oportunidades económicas a los pequeños mineros y poder acceder a la inversión privada.  Se 


mostraron de acuerdo, y hablaron de la necesidad de tener capacitación en cómo obtener el 


precio del oro, puesto que las plantas de beneficio no necesariamente dan un pago justo, esto 


daría indicios de la necesidad de un marco normativo para las plantas de beneficio, que tiene 


que ver con la segunda actividad. 


Puno  


En el primer taller de Puno, la Fiscalía habló de la urgente necesidad de modificar los artículos 


307 y 272 del Código Penal por los problemas que generan al momento de imputarlo.  La Fiscalía 


de Delitos Ambientales señaló la importancia de modificar lo siguiente: "con el propósito de 


destinarlos a la minería ilegal" "a sabiendas de que lo va a destinar a la minería ilegal" ("a 


sabiendas" "con conocimiento" "con la intención") ya que consideran esas líneas son subjetivas.  


Asimismo, la Fiscalía resalta la importancia de brindar capacitación sobre los delitos ambientales 


a los fiscales penales comunes, para que se pueda determinar si el insumo químico transportado 


en una zona no minera como la ciudad configura el delito de comercio clandestino de productos, 


además de que se pueda prevenir el tráfico de combustible, que también va de la mano con las 


actividades de minería ilegal. 


Madre de Dios  
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Se cuestionó el rol de distintas autoridades. En primer lugar, se preguntó el rol de activos 


mineros y como es que se deben tomar las acciones correctivas correspondientes, asimismo, se 


preguntó por la forma en que opera SUNAT y cómo es que se observan las formas de 


importación, es decir, se necesita obtener el origen legal de las importaciones.  


La importancia de fortalecer este marco normativo evidenció una preocupación entre los 


asistentes al vincularse con la contaminación de peces y la ingesta de las comunidades nativas, 


que tienen los niveles más altos de mercurio en el cuerpo.  


En el segundo día de taller con los mineros señalaron la necesidad de fortalecer este marco, en 


donde exista un precio normado para la venta de mercurio puesto que sólo existe una empresa 


formal que vende mercurio y a precios elevados, por ende, los mineros informales y formales 


compran mercurio sin factura o en el mercado negro. Los mineros, resaltan la importancia de 


SUNAT y cómo es que deben regular y manejar a las tiendas que venden mercurio, puesto que 


es la misma familia la que se encarga de la venta en Madre de Dios.  


Lima: 


La SUNAT señaló que en la actualidad se ha planteado la “cuota del mercurio” que sería una 


cantidad que se le asigne al minero de acuerdo a la producción que se tenga. Sin embargo,  desde 


el lado empresarial, se le reclamó a SUNAT por el hecho de que ellos regularicen la venta de 


mercurio a las grandes empresas, puesto que estas sí tienen el código otorgado por SUNAT. Esto, 


se retroalimenta con lo señalado por las autoridades en Arequipa, en donde piden tener un 


diagnóstico de la producción, destino, y venta de las comercializadoras de mercurio.   


Actividad 7.2. -Desarrollo del marco normativo sobre de las plantas de beneficio y métodos 


de análisis mineralógico, así como implementación de un sistema de trazabilidad de la cadena 


productiva del oro-mercurio  


 


Nazca: 


Las principales solicitudes de los asistentes fueron con el tener un control del número de plantas 


de beneficio para poder diagnosticar una compra justa. De la misma manera resaltaron la opción 


de tener charlas informativas con otras alternativas al mercurio.  


Madre de Dios: 


La Fiscalía y los medios de comunicación señalaron la importancia de tener este marco 


normativo en el país, señalando la deficiencia de la trazabilidad que existe en el país de Bolivia, 


que finalmente permite el ingreso de mercurio ilegal contrabando hacia Puno. 


Lima:  


Al igual que en Madre de Dios con la primera actividad, en Lima se resaltó la importancia del rol 


de Activos Mineros, y cómo es que se regularía el intercambio de los precios de plantas de 


beneficio y mineros formales: es decir, si es que podría intervenir en la compra de oro físico o 


que intervenga en las plantas de beneficio para comprar oro en pino.  
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O7.3.- Desarrollo de estrategias para dinamizar el acceso a mercados de oro 


responsable 


 


Piura:  


Los mineros de Piura mencionan sobre la posibilidad de implementar un laboratorio regional 


con la finalidad de mejorar el precio del mineral/metal para la MAPE mientras que en Lima, las 


autoridades señalaron que se deben incluir al MINAM, al MRE y otras instituciones que además 


de coordinar puedan implementar el acceso a mercados.  


Al igual que en Piura, en Madre de Dios,  se pidió que exista un laboratorio para que el minero 


pueda llevar su producción y determinar la calidad, para poder ir a las plantas de beneficio y no 


ser engañados. Por otro lado, los mineros señalan también el hecho de tener puentes y 


relaciones con las empresas que ayudan a certificar y a formalizar el comercio justo. En este 


caso, señalan que esta actividad debería ser ejecutada por ellos mismos. Aun así, para otros 


mineros, se resalta la importancia de recibir capacitación sobre la producción de oro 


responsable y su exportación, puesto que en la actualidad se vende poco oro certificado, 


asimismo, para quienes tienen el control del uso del mercurio, también es importante saber 


como mejorar la capacidad de operación para no perder o recuperar el oro.  


 


O7.2.-Prevenir el comercio ilegal y la desviación del mercurio hacia la MAPE 


 


Actividad 7.4.Fortalecimiento del marco normativo para la ampliación del ámbito geográfico 


de las rutas fiscales del mercurio y los operativos de fiscalización 


 


Nazca: 


En Nazca no se habló sobre la ampliación de estas rutas fiscales, todas las intervenciones que se 


hicieron fueron sobre el marco normativo para las plantas de beneficio, la comercialización justa 


del oro y el uso de otras tecnologías alternativas al mercurio, lo cual sugiere que es un tema 


prioritario en la zona.  


 


Arequipa: 


De la misma manera sucedió en Arequipa, que existe una preocupación por conocer los métodos 


alternativos al uso de mercurio o sobre conocer otra opción si se impide el comercio de 


mercurio.  


En el taller de Chala, los mineros señalaron que las autoridades deben tener conocimiento sobre 


las zonas de transporte de mercurio para saber si estas pueden ser identificadas como rutas o 


trabajo ilegal. 
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Puno: 


Para los fiscales de Puno, es de suma importancia, radicalizar y enfatizar los artículos 307 y 272 


del Código Penal para que en caso de que la persona que esté transportando o almacenando 


insumos químicos en zonas de actividad minera sin autorización de la autoridad administrativa 


competente, estaría incurriendo en el delito de tráfico ilícito de insumos químicos destinados a 


la minería ilegal, lo cual sería objetivo ante la autoridad correspondiente.  


Por otro lado, también se habló de la importancia de modificar el artículo 272 del Código Penal, 


que habla sobre el delito de comercio clandestino de productos, dentro del cual también está el 


tema del comercio que se realiza o de los transportes que se realizan de insumos químicos como 


el mercurio.   


Mientras que en el segunda día de taller con los mineros, se habló del problema de la 


formalización y las restricciones que se les pone, que generan que la compra de mercurio se de 


a través del contrabando.  


En el caso de Madre de Dios, en el primer taller se manifestó sobre la sensibilización que se 


necesita tener con los ciudadanos y con los funcionarios públicos. En primer lugar, los medios 


de comunicación mostraron su compromiso en la difusión de información en alianza con el 


sector salud y el científico. Por otro lado, la Fiscalía también señaló la importancia de que todos 


los funcionarios  que operan con mercurio reciban capacitación y cursos -evaluación  para poder 


tener un discurso común consensuado; y desde el sector científico, poner énfasis en la 


implementación de equipos de protección personal para los fiscalizadores, por un tema de 


seguridad y por un tema de sensibilizar a la población sobre la peligrosidad del mercurio.  


Al segundo día, los mineros hicieron énfasis en ampliar el mercado de mercurio, es decir, poder 


comprar mercurio de otra región, o de otra empresa pero por conducto regular, puesto que la 


empresa que les vende en Madre de Dios lo hace a precios elevados, además de ser la única en 


la región, y, en caso de que no les compren a ellos, denuncian a los mineros. Esto se 


complementa también con la segunda actividad del presente objetivo, y con la tercera actividad 


del objetivo 1.  


Lima: 


SUTRAN pidió que se coordine con el MTC para la actualización del MATPEL para actualizar y 


ampliar las directivas de fiscalización y asegurar el cumplimiento de la regulación de transporte 


de materiales peligrosos a nivel nacional. También, se solicitó un fortalecimiento junto a los 


gobiernos locales, MINSA e instituciones competentes en el marco de transporte terrestre 


materiales  y/o residuos peligrosos para poder asegurar el cumplimiento de esta actualización.  


Actividad 7.5. Fortalecimiento de las entidades de fiscalización y control para evitar el 


contrabando y comercio clandestino de mercurio   


Puno: 


La Fiscalía resaltó la importancia de los números de intervenciones de SUNAT para controlar el 


tráfico y el comercio de mercurio, puesto que hasta el último año no ha habido ninguna 


intervención derivada al Ministerio Público. 
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Por otro lado, la Fiscalía también pide mayor interrelación con todas las entidades para un 


trabajo conjunto, puesto que sólo la SUNAT es la que tiene un almacén de mercurio incautado, 


a diferencia de la PNP y el Ministerio Público, o, en todo caso, las instituciones que se encargan 


de la incautación de mercurio puedan contar con almacenes propios.  


Todas estas peticiones se adhieren el caso de Madre de Dios, en donde las autoridades son 


conscientes de la falta de una articulación entre instituciones, que también tiene que ver con la 


Estrategia 1 del plan  


 


O7.3. Promover acuerdos regionales o binacionales para el control transfronterizo 


de mercurio  


 


Actividad 7.1.Promoción de acuerdos de cooperación específica para el control transfronterizo 


de mercurio 


 


Nazca: 


Los mineros solicitaron fortalecer a las oficinas de Aduanas para un mejor control del ingreso y 


salida del mercurio, tener más control en las plantas de procesamiento y promocionar acuerdo 


entre regiones para prevenir la desviación del mercurio.  


Arequipa: 


En el taller de Chala, no se mencionó nada respecto a los acuerdos regionales o binacionales, 


sino que se priorizó sobre la formalización y sobre los descuentos en la comercialización del 


mineral.  


Madre de Dios:  


En el taller de Madre de Dios, las autoridades hicieron hincapié en la importancia de la voluntad 


política entre países, puesto que el transporte de mercurio es fácil de movilizar en cargas 


pequeñas de hasta 17 kilos.  SUNAT también señaló que debe haber una coordinación de 


trazabilidad con Bolivia, quién lo importa, y cómo ingresa al territorio peruano.  OEFA también 


estuvo de acuerdo con la acotación, y agregó que además se debería tomar en cuenta las 


fronteras con Bolivia y Brasil 


Lima 


La representante de RREE manifestó que se hizo arreglos a nivel metodológico, puesto que ya 


se promovieron los acuerdos, señaló que sería importante colocar “establecer promoción de 


acuerdos bilaterales”; puesto que el término binacional se utiliza para gabinetes binacionales. 
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Estrategia 8: Fortalecimiento de capacidades institucionales para prevenir la 


minería ilegal y promoción de actividades alternativas sostenibles 
 


O8. 1.Fortalecer capacidades institucionales para la prevención de la minería ilegal 


y riesgos asociados 


Actividad 8.1.-Implementación de un sistema de alerta temprana y fortalecimiento de una red 


de vigilancia en zonas vulnerables priorizadas, articulando las instituciones del estado y a la 


sociedad civil 


 


En Nazca se hizo hincapié en realizar un trabajo conjunto entre pequeños mineros y las 


autoridades competentes para poder prevenir la minería ilegal. A ello, se le suma el aporte de 


la región Piura, que agrega la necesidad de asignar una transferencia completa de presupuesto 


a los gobiernos regionales para poder fortalecer estas redes de vigilancia. Asimismo, en Nazca, 


también se mencionó de contar con una zonificación ecológica económica que permita conocer 


en dónde se pueden realizar las actividades mineras y tener un sistema de información 


geográfica actualizado y disponible para las autoridades, de tal manera que se pueda realizar la 


laborar de control y fiscalización sig – con mapeo de áreas de minería legal, informal e ilegal.  


A ello, en la región de Arequipa señalan que a este sistema de alerta temprana también se 


pueden utilizar mecanismos legales como las ordenanzas regionales para que se puedan anular 


contratos que generan mecanismos que favorecerían a la minería ilegal.  


En el caso de Chala, los mineros señalaron que exista mayor diferenciación en las 


denominaciones de “mineros artesanales”, “en proceso de formalización” e ilegales, puesto que 


a quienes se encuentran en proceso de formalización muchas veces son tratados como ilegales. 


De la misma manera, se pide que se haga una diferencia en la denominación de los procesos de 


extracción del oro de acuerdo a las zonas geográficas.  


"Tiene que haber diferenciación, cuánto tiempo nosotros estamos en proceso de formalización 


y esta minería ilegal si existe en mi base, por ejemplo de Cotahuasi, Condesuyos, parte de 


Caravelí, parte alta hay mineros que están en todos los cerros, esa distancia a los pueblos, ellos 


están también en la informalidad (...) esta norma nos tratan de ilegal también, entonces de acá 


pediríamos que haya una diferenciación por ejemplo el desarrollo minero de Maldonado con el 


sector andino, que nos diferencie porque es muy diferente la operación" (Presidente de Centro 


Minero Chaparra - Secocha) 


En Puno, la Fiscalía señaló la importancia de que los fiscales penales comunes reciban 


capacitación sobre temas ambientales para que puedan determinar el delito clandestino de 


productos y la corrección del artículo 272 del Código Penal 


Por otro lado, la Fiscalía no se encuentra de acuerdo con implementar el sistema de alerta 


temprana con la sociedad civil puesto que las actividades económicas de la población se nutren 


y se relacionan con la minería, muchas veces informal como sucede en la zona de Sandia 


Carabaya o con las redes de comunicación e informantes de Alto Inambari.  Es por ello que se 
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resalta la necesidad de contar con un diagnóstico local o regional antes de implementar con el 


sistema de alerta temprana.  


Este sistema de alerta temprana, se le exige el equipamiento logístico de las instituciones que 


se encargan de la fiscalización, no sólo desde el lado de equipos de protección personal, sino 


también el contar con sistemas de comunicación eficientes y rápidos tales como radios, sistemas 


de transporte como helicópteros, etc.  La Fiscalía mencionó, que si se desea incentivar la 


participación de la sociedad civil, se podrían utilizar canales y medios de comunicación que 


informen a la población sobre la información que esta podrían brindar a la autoridad 


administrativa y a la autoridad penal, por tanto se necesita el compromiso de los medios masivos 


de comunicación. Asi mismo, las ONGs y universidades se sumaron al compromiso de formar  


En el segundo día de taller con los mineros, este no fue un tema de interés entre los asistentes 


puesto que respondía a los objetivos que tenían que ver con la formalización minera.  


En el caso de Madre de Dios, las autoridades hablaron de la necesidad de garantizar una ley que 


se enfoque en la minería aurífera aluvial para poder combatir la minería ilegal, mientras que la 


fiscalía señaló la importancia de brindar equipos de protección personal para evitar poner en 


riesgo su vida, así como implementar el sistema de comunicación por Whatsapp para poder 


alertar a todas las instituciones.  


Otra autoridad señaló que los puntos de control conocidos no brindarían ningún tipo de  aporte 


en el sistema de alerta temprana, por lo que es importante entrarse en nuevas alternativas al 


uso de mercurio 


Otro tema que se ha podido observar durante este taller, es que persiste la idea de querer 


recuperar todo el oro, por lo que, al parecer, no se observa el interés de querer dejar el mercurio, 


ya que algunos preguntan qué hacer con el 30% que quedaría luego de utilizar tecnologías 


limpias.   


Es por ello que desde el sector salud y ciencia, se hizo hincapié en la importancia de la 


prevención, los impactos y los puntos de vista que tiene el minero. Desde aquí se exhorta a 


buscar mecanismos para fomentar la prevención desde un punto de vista económico o desde la 


cultura que pueda tener el minero o las autoridades de Madre de Dios.  


En el segundo día de taller, los mineros comentaron que el problema de la minería ilegal se debía 


a la corrupción de autoridades y que la formalización no se ha logrado debido a la mala gestión 


de los mismos. Por otro lado, señalaron que también era necesario que se hagan concesiones 


para que cada uno se haga responsable de su zona, pero, que al mismo tiempo se fiscalice con 


las comunidades nativas puesto que algunos cobran por las mismas concesiones, que hasta en 


otros casos son hasta caducas.   Es por ello que se necesita tener como aliados a los mismos 


mineros formales dentro de las mismas concesiones para que puedan prevenirse las actividades 


de minería ilegal.  


“en varios sitios donde están caducos están trabajando mineros, y ellos saben por qué están 


trabajando ahí, donde han dejado hay oro, porque nosotros estamos recuperando un 30 o 40% 


,más o menos se sabe que en el llano amazónico, son 35 a 30 metros de potencia, y solo se 


trabaja 10 metros, está quedando mucho oro ahí, e puede volver a trabajar,  lo único que se 
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necesita es que se haga concesiones porque el concesionarios va a defender, se tiene que buscar 


una alternativa de cómo mejorar las tecnologías, el minero necesita el cambio de tecnología.  


En el caso de Lima, las organizaciones sociales de base mostraron su compromiso como entes 


fiscalizadores y la necesidad de que los dirigentes de cada organización puedan participar a nivel 


regional, local, nacional, etc, brindando un marco normativo que facilite su participación. 


Asimismo, que se incorporen a los pueblos indígenas y rondas campesinas para que puedan 


administrar justicia, teniendo en cuenta el respeto a su autonomía y a su cargo de autoridad 


indígena.  


 En el segundo día de taller, SUNAT señaló que brinda capacitaciones a los mineros a través de 


su portal respecto a las obligaciones de insumos químicos.  


Actividad 8.2. Fortalecimiento de los canales de comunicación y redes de información para la 


planificación preventiva 


En Madre de Dios, hubo funcionarios que no se muestran de acuerdo con la difusión de 


información científica pues consideran que responden a intereses sobre el territorio. Es por ello 


que, es necesaria una mayor difusión de la acreditación de los laboratorios y los estudios que 


han hecho las instituciones fiscalizadoras competentes, para que la propagación de información 


sea creíble en la población. Asimismo, existen funcionarios que exigen la sensibilización a todo 


el sector público para que conozcan las consecuencias de la utilización del mercurio. 


En el caso de Lima, la Coordinación Fiscalías Ambientales del Ministerio Público señaló que sólo 


se encargaría del fortalecimiento de capacidades del personal fiscal y de operadores de justicia 


(mas no de operadores judiciales porque le corresponde al Poder Judicial), y que podría brindar 


información estadística, o de algunos casos, pero no de toda la información porque esta es 


confidencial y puede obstruir el proceso de investigación y penal.  


 


O8.2. Desarrollar alternativas sostenibles a la  minera ilegal  


Actividad 8.3.-Promoción de actividades productivas o de servicios alternativos a la minería 


aurífera en las zonas vulnerables a la minería ilegal  


En Piura se resaltó que el acceso a tecnología limpia es muy costosa para los mineros, por tanto 


es difícil que ellos puedan utilizarla, en todo caso, si se desea promocionar actividades 


alternativas a la minería, debería superar los 60 soles diarios, que es lo que gana diariamente.  


En Chala se mostraron de acuerdo, y señalaron que el proceso de formalización debe contemplar 


actividades alternativas a la actividad minera.  


Por otro lado, en el caso de Puno, este no fue no fue un tema de interés abordado por los 


mineros. Respondían sobre los objetivos correspondientes a la formalización minera] 


En el caso de Madre de Dios, las autoridades no brindaron aportes sobre actividades alternativas 


a la minería, sino que se hizo hincapié en los problemas de la formalización, problemas de 


corrupción, falta de presupuesto de las instituciones para poder realizar la fiscalización. Dentro 


de esta problemática se pudo observar que una de las deficiencias de la fiscalización es que no 


se generan vínculos laborales con las personas que se encargan de fiscalizar, puesto que son 
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contratados de manera temporal.  En este punto también participó el Ministerio de Cultura, y 


en la necesidad de que se difunda mayor información sobre el mercurio en las comunidades 


nativas, puesto que existe actividad minera sin que estén formalizados.  


Los mineros, en el segundo día de taller señalaron que deberían hacerse estudios científicos 


previos y posteriormente, que examinen el suelo que está siendo explotado, y ver si es que se 


puede reponer, si es que se puede bajar la acidez, colocar piscigranjas, dedicarse a la agricultura 


o reforestación. A esto, se tiene que monitorear y fiscalizar la concesión de territorios agrícolas 


y mineros, puesto que existen invasiones a las zonas mineras, en donde incluso son amenazados.  


En el taller de Lima, las organizaciones indígenas dieron como alternativa el realizar actividades 


de orfebrería y artesanía de oro, bordados y filigranas de oro. Las organizaciones de mujeres 


también estuvieron de acuerdo con estas actividades y agregaron el cultivo de productos 


naturales orgánicos.   


En el caso de ONAMIAP, solicitó que estas actividades no sólo se enfoquen en minería ilegal sino 


también en la MAPE. Es por ello que la Confederación Nacional Agraria hizo énfasis en 


repotenciar la pequeña agricultura familiar, artesanía y turismo vivencial. La interrogante fue, 


quién se encargaría de invertir en estas actividades productivas alternativas.  


MEGAM mencionó tomar en cuenta las experiencias piloto que utilizó USAID en la lucha contra 


el narcotráfico y utilizarla en el caso de la minería informal. 


En el taller con autoridades, el Ministerio Público pidió la corrección de las funciones de los 


objetivos de la estrategia, que corresponderían al ministerio titular de cada sector, y el 


Ministerio del Interior, sugirió una reevaluación de los objetivos del plan, puesto que la 


prevención ya está abordada en la Estrategia 2 y 5 del Plan.  
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5- Conclusiones  
 


El equipo consultor considera que se cumplieron los objetivos planteados para esta consultoría 


que fue el de socializar el Plan de Acción Nacional para la minería de oro artesanal y de pequeña 


escala (MAPE) en el marco del Convenio de Minamata, con los principales actores involucrados 


en la trazabilidad de la cadena del oro. 


Debemos mencionar que los talleres multiactor no solo permitió, que los mineros y mineras, 


funcionarios , autoridades,  conocieran dicho plan expresados en sus objetivos y actividades, 


sino que  sirvió además como un espacio de hacer escuchar sus principales demandas en torno 


al ejercicio de una actividad tan compleja y dinámica  como es la minería artesanal y en pequeña 


escala en las principales regiones donde opera con mayor preponderancia: Piura,  Ica ( Nazca); 


Arequipa, Puno y Madre de Dios. Por esta razón en algunos casos, a pesar de que desde la 


facilitación de los talleres se direccionaba a la comprensión de los objetivos y actividades para 


las opiniones respectivas, estas no necesariamente respondían en este sentido, sin embargo en 


su gran mayoría respondieron a las temas planteados en el Plan de Acción y que a continuación 


señalamos como los principales aportes al Plan y a manera de las principales conclusiones:       


 


PLAN DE ACCIÓN NACIONAL PARA LA MINERÍA DE ORO ARTESANAL Y DE PEQUEÑA ESCALA 


(MAPE) 


Estrategia 1:  Sostenibilidad del Plan 


En Piura y en Nazca los mineros manifiestan que han dejado de usar el mercurio, sobretodo en 


la región de Piura a partir de las interdicciones que se hicieron años atrás y mostrando su 


extrañeza porque consideran, la presentación de este plan como una invitación a que vuelvan a 


usarlo. En este sentido solicitaron el apoyo del Estado para adquirir maquinaria como 


chancadoras, molinos polveadores para que puedan procesar el mineral en físico y vender su 


producto polveado con mejores leyes y mejores precios y de esta manera dejar de usar 


definitivamente el mercurio. En Nazca manifiestan conocer tecnologías limpias.  


En Arequipa, las autoridades se mostraron conformes con la definición de las competencias, de 


los roles y las funciones de las instituciones involucradas en la trazabilidad del oro MAPE, 


precisando la necesidad de definir claramente el hilo conductor, el objetivo principal que enlace 


a todas las instituciones de toda la cadena productiva.  


En Puno, consideran importante la elaboración de un diagnostico que permita conocer la 


realidad y los distintos tipos de minería que se concentran en Puno: filoneana, morrenas, de 


hielo, lo que permitirá conocen las diferentes formas del uso del mercurio por yacimiento 


mineralógico y poder establecer las tecnologías limpias más adecuadas teniendo en cuenta esta 


diferenciación.   Además, los fiscales de la FEMA visibilizaron la problemática en la región del 


contrabando del mercurio demandando un mayor control fronterizo y una mejor articulación 


entre la PNP y la SUNAT.  Al respecto sugieren potenciar la fiscalización del uso y transporte y 


almacenamiento de mercurio, y verificar su cumplimiento o incumplimiento a las normas del 


manejo ambiental.  En este sentido en el taller de Lima se trató este punto con la participación 


de INACAL que señaló que el uso del mercurio no está prohibido y todavía no se ha elaborado la 
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norma técnica. Esta función la realiza la SUNAT. Se señala que este vacío es lo que potencia el 


contrabando del mercurio que entra sobretodo por la frontera con Bolivia.  


Asimismo, se mencionó que la programación anual de capacitación dirigido a las instituciones 


involucradas en la cadena productiva de la MAPE debe contar con la participación de las 


universidades. 


 En Madre de Dios, los mineros, mineras y funcionarios presentes en los talleres coincidieron en 


sostener que no hay una articulación entre las dependencias del gobierno nacional del MINEM, 


MINAM y las direcciones regionales que las representan en el GORE (DREM, DRRNN) resaltando 


la importancia de conseguir un mejor relacionamiento con la ejecución de este Plan de Acción, 


sobre todo en el tema presupuestal. También coincidieron en la necesidad de incluir dentro de 


este fortalecimiento institucional a las instituciones educativas para que incluyan en el currículo 


escolar la información sobre los efectos nocivos del mercurio además de las capacitaciones o 


otros actores de la sociedad civil.   


En los talleres de Lima mencionaron la necesidad de elaborar una línea de base de todas las 


instituciones involucrados y hubo una gran coincidencia en la articulación con el MEF para 


asignación de recursos para la elaboración del diagnóstico, además de otorgar más presupuesto 


para la DREMs para el   seguimiento y monitoreo del plan. También coincidieron en considerar 


en la articulación a los gobiernos locales que albergan a las MAPE porque son los que soportan 


directamente los problemas.   


Los representantes de comunidades indígenas y campesinas indican que los incluyan en todo el 


proceso de monitoreo de plan y en la comisión multisectorial.  


Otros participantes coincidieron en la necesidad de establecer una legislación de uso y 


prohibiciones de mercurio y de agregar una subactividad que implique el monitoreo y control 


de metas permanentes, y la creación de una secretaria técnica multi actor con enfoque de 


género que se encargue de este monitoreo del plan y control de metas permanente luego de 


realizado el diagnóstico. 


Estrategia 2: Reducción de las emisiones y liberaciones de mercurio 


En Piura, los mineros insistieron en contar con el apoyo para el uso de maquinarias tales como 


las chancadoras, molinos, tambores, entre otros para obtener una ley más acertada, tener 


mejores precios y que vaya de la mano con el cuidado el medio ambiente.  Mencionan la 


existencia de plantas acopiadoras en la zona a las que venderían su producto polveado. 


En relacion a las emisiones del mercurio en la zona consideran importante realizar pruebas de 


sangre en las personas e intensificar capacitaciones y obligar la asistencia a los involucrados a 


escuchar acerca de los efectos nocivos del mercurio en la salud y el medio ambiente. Manifiestan 


que el gran desafío es tener conocimiento de estas mediciones en la minería informal o los que 


no están registrados ligados a la minería ilegal. 


En relación a la existencia de la peores prácticas,  sugieren  elaborar un marco normativo con 


sanciones  para erradicarlas ya que  el uso del mercurio  no ha sido prohibido y ante las denuncias 


de contaminación de los ríos por las actividades de la   MAPE manifiestan que se realicen los 


estudios necesarios por parte del ANA  para verificar la calidad ,niveles de contaminación e 
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identificar  las fuentes de la contaminación ,si son naturales con la presencia natural  de metales 


pesados en los recursos hídricos  o  provienen de la  actividad minera . 


Señalaron que el tema de las energías renovables resultan ser una utopía ya que no produce la 


energía que demanda la actividad minera y sugieren que en esta actividad se incluya la creación 


un laboratorio regional de muestras ambientales. 


Además, manifiestan que se involucren a los gobiernos locales través de subgerencia o áreas de 


medio ambiente para que ayuden a realizar una fiscalización permanente en relación al uso del 


mercurio. 


En Nazca, sugieren la fiscalización a mineros que usen mercurio y también a las plantas de 


procesamiento, demandando la necesidad de realizar un monitoreo, seguimiento, fiscalización 


y sanción tanto a mineros como a plantas de procesamiento. 


En Arequipa, demandaron claridad en las competencias y responsabilidades de las entidades 


responsables en la ejecución del Plan de Acción, y de conocer la institución que se encargará de 


la elaboración del instrumento técnico. Además hicieron notar una contradicción porque si la 


finalidad del Plan de Acción es reducir y/o eliminar  el uso del mercurio, porque a su vez el mismo  


plan plantea la utilización segura del mercurio.  


En el taller reconocieron el trabajo de las seleccionadoras de mineral como parte de la cadena 


de la recuperación del material en la trazabilidad del oro, porque ellas terminan de rescatar los 


restos del oro que el minero desecha en el material estéril que no lo usan. Hacen notar que, en 


el sur medio, las pallaqueras no cuentan con el DS que tienen en Puno para venta de mineral 


con liquidación de compra, lo que las obliga a pagar a otras personas que tengan RUC y facturas 


para que puedan vender el oro.   


En relación con la implementación de parques industriales mineros, este tema da lugar a la 


discusión del ordenamiento territorial en las regiones con la determinación geográfica de la 


zonificación ecológica y económica en los distritos que alberga a la MAPE.  


Al respecto de la implementación de parques industriales mineros, consideran que uno de los 


principales obstáculos es el saneamiento físico legal del terreno superficial donde se pretende 


instalarlos y definir la institución que estaría a cargo de la fiscalización. (Debemos mencionar 


que la minería filoneana que caracteriza a la minería de Piura y del Sur medio es la más propicia 


para la implementación de los parques mineros) . 


En Chala los mineros manifestaron estar de acuerdo con el mapeo por tipo de mineral, 


resaltando la importancia de conocer las distintas formas de trabajo en la MAPE de hombres y 


mujeres mineros que determina que los niveles de exposición al mercurio sean diferentes de 


acuerdo con el género. 


También mencionaron que los compradores de oro representan un problema en los pueblos 


mineros como fuentes de contaminación al medioambiente y de la salud ya que van siguiendo 


a la actividad minera dando el servicio de compra de oro e instalándose con los hornos 


quemadores.    


Los mineros sugieren un diálogo entre gobiernos regional y la DGFM por el pago del TUPA en 


relacion al requisito del Igafom correctivo y el Igafom preventivo, cuyo costo es fijado por el 
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gobierno regional. Según ellos este factor esta representa un freno en el número de mineros 


formalizados en la región de Arequipa y en la información con respecto a las emisiones y 


liberaciones del uso del mercurio.  


En Puno, señalan que uno de los principales obstáculos para la fiscalización en la MAPE es que 


no hay una clara definición de los delitos ambientales y delitos penales y por otro lado 


demandan investigaciones para conocer insumos no contaminantes que reemplacen al 


mercurio,  


Una lideresa de las pallaqueras de la Rinconada pregunta con que van a reemplazar al mercurio 


para dejar de usarlo.  


La FEMA manifiesta que si lo que se busca es la mitigación de los impactos ambientales que 


producen las actividades mineras es fundamental el fortalecimiento de las actividades de 


fiscalización y control ambiental, siendo para ello importante el equipamiento logístico de los 


encargados. Se coincide con la creación de un laboratorio acreditado, cuyos resultados sirva de 


prueba fehaciente en los procesos administrativos sancionadores. 


En Madre de Dios, señalan la necesidad de estudios que demuestran el nivel de contaminación 


que deja el mercurio en la tierra, en el agua   por parte de la MAPE porque se dan casos de la 


existencia del mercurio en forma natural. Consideran este punto como un gran desafío por la 


demanda de presupuesto, recurso humano técnico y científico para este tipo de estudio. Por 


otro lado, señalan la falta de articulación y coordinación entre las competencias de la DREM de 


fiscalizar a los pequeños mineros y Activos Mineros como la institución autorizada por el MEM 


encargada de la comercialización del oro de la MAPE.  


También demandan una mayor educación y tecnología, así como un marco normativo 


penalizando a los mineros que usen mercurio. Remarca que son pocos los mineros formalizados, 


y son ellos quienes pueden invertir en mejorar tecnologías limpias además dan cuenta de la 


evidencia en el uso de la mesa gravimétricas, pero en muchos casos todavía no saben cómo 


usarlo eficientemente por la falta de capacitaciones, por ello consideran importante que los 


procesos de tecnología limpias sean acompañados por capacitaciones no sólo al dueño, sino a 


todo operario que esté involucrado en el proceso. Consideran importante organizar reuniones 


para la socialización de las experiencias existentes de tecnologías limpias concretas a mineros y 


mineras de diferentes zonas.   


Ellos reclaman el papel promotor del Estado en el uso de las plantas gravimétricas, mencionando 


que, a pesar del uso de estas plantas, siempre habrá un oro residual que va a necesitar del 


mercurio, se pregunta sobre la existencia de alguna planta o tecnología de sacar el 100% de 


provecho sin usar mercurio. Mencionan además que estas tecnologías en algunos casos 


producen un oro granulado que no es atractivo para los compradores de oro, lo que atenta 


contra el cambio de tecnología y la persistencia del uso del mercurio en la zona.  


Un punto adicional importante es que no se hable sólo de la contaminación por mercurio sino 


también sobre otros insumos contaminantes como los residuos sólidos y lubricantes como 


aceites y grasas.  
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Finalmente, la mayoría de los participantes se preguntaron que institución asumirá la 


responsabilidad de   articular con los mineros, la implementación y la búsqueda de tecnologías 


alternativas al uso del mercurio.  


Con respecto a la fiscalización señalan que la alta rotación de funcionarios no permite una 


fiscalización sistemática y solicitan que previamente a la aplicación de la guía de fiscalización, 


debe haber una capacitación a los mineros sobre las responsabilidades y compromisos 


ambientes con las que deben trabajar y  las sanciones que recaerán  sean con conocimiento de 


causa. 


En los talleres de Lima, se sugirió que en el marco normativo se tome en cuenta los criterios del 


convenio 169, así incentivos para la adopción de buenas prácticas.  


También manifestaron la identificación y la caracterización de las plantas de beneficio, para 


especificar las obligaciones y los compromisos con la reducción o el correcto uso del mercurio. 


También demandaron la promoción de la investigación e inversión en proyectos de tecnologías 


limpias por parte de las universidades para la reducción progresiva o eliminación del uso del 


mercurio. 


 En general, los mineros tienen la voluntad de dejar el mercurio, siempre y cuando se les apoyen 


al acceso de tecnología limpia, mediante créditos, capacitaciones, y que esta tecnología se 


adecúe al tipo de mineral que ellos extraen de manera eficiente.   


Mencionaron la necesidad de aprovechar recursos existentes, como, por ejemplo, el INGEMMET 


que cuenta con laboratorios móviles que puedan ser una buena alternativa para llegar a las 


propias comunidades mineros y demostrar in situ como pueden reemplazar el uso nocivo del 


mercurio.  


También manifestaron cuestionamiento por el origen de los recursos para el reemplazo del 


mercurio por las tecnologías limpias.  


 El MINAM solicitó a la OEFA como institución nacional de evaluación y fiscalización ambiental 


la elaboración de una guía específica de fiscalización para la MAPE, a pesar de que no es de su 


competencia, porque esta le corresponde a los GORES, la OEFA sugiere la elaboración de un 


reglamento, en el caso de Piura señala que ya existe un reglamento basado en el 2018 que puede 


servir de base para toda la MAPE.  


El CENSOPAS está de acuerdo con la creación de laboratorios macro regionales, que también 


incluya la capacitación de recursos humanos en técnicas analíticas del mercurio y metales 


pesados en el medio ambiente. Y que estos laboratorios socialicen los reportes a todas las 


entidades involucradas. 


Estrategia 3: Reducción de riesgos en la salud pública por la exposición al mercurio 


Por la naturaleza de esta estrategia, se esperaba opiniones más especializadas y técnicas   


provenientes de funcionarios del MINSA, DISA, DIRESA, pero en la mayoría de los talleres hubo 


ausencia de estos funcionarios sin embargo se han recogido puntos de vista de los mineros, 


mineras y funcionarios de otras entidades desde su propia experiencia.   
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En Piura solicitaron contar con un centro de diagnóstico regional especializado para la revisión 


y atención de los mineros, mineras y sus familias que han sido expuestos al mercurio y a otros 


metales pesados, adicionalmente sugieren que estos centros cuenten con laboratorios móviles.  


En Arequipa, se sugiere que se establezcan normas y sanciones con respecto al uso de los ríos y 


el uso por parte de mineros artesanales, evitando la contaminación del recurso hídrico, flora y 


fauna con el contacto del mercurio. 


Se sugiere que el desarrollo de los marcos normativos, los protocolos de atención y 


capacitaciones y toda acción que se proyecta hacer debe tener incorporado el enfoque 


intercultural y el enfoque de género. 


La fiscalía de Puno solicita una intervención del MINSA para conocer cuál es el impacto en la 


salud de las seleccionadoras de mineral y el medio ambiente en la Rinconada puesto que las 


pallaqueras manipulan el mercurio sin un cuidado adecuado. 


En Lima, MINSA menciona que ya se cuenta una guía práctica sobre el mercurio por lo que 


solicita excluir de esta actividad el empleo de biomarcadores para medir la exposición al 


mercurio, sin embargo, el CENSOPAS no lo considera apropiado porque no se tendría en cuenta 


a la población de la MAPE, así como los indicadores de contaminación por mercurio.    


Se necesita fortalecer a nivel regional laboratorios para la muestra de análisis de metales 


pesados, el MINSA podría tener un inventario de todos los laboratorios de universidades que 


cuentan y qué tipo de análisis son requeridos. 


En Lima, el representante de comunidades indígenas sostiene que conjuntamente al 


presupuesto de esta actividad, se asignen recursos para el traslado de las personas de estas 


comunidades a estos centros de salud especializados.   


Se sugiere la creación de un observatorio macro regional con respecto al mercurio que integre 


toda la información de los laboratorios macro regionales y que sirva de diagnóstico de Línea de 


base al MINSA. 


MEGAM recomienda el establecimiento de redes y microrredes de salud  


El ministerio de la mujer sugiere que el diseño del material comunicacional considere, asimismo 


que se incorpore el enfoque de género e interculturalidad evitando que se reproduzca 


estereotipos y roles tradicional donde la mujer aparezca como la única responsable de la salud 


familiar.  


El CENSOPAS llama la atención sobre la falta de articulación  en la formación académica de los 


profesionales de la salud con respecto al diagnóstico y tratamiento de la población con relacion 


a la exposición de metales pesados , teniendo en cuenta que en la conformación de los suelos 


del territorio nacional, existe la presencia natural de metales pesados  y en la mayoría de casos 


de contaminación de personas  en los centros mineros  , responsabilizan  de esto a  la presencia 


de la actividad  de las empresas mineras .    
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Estrategia 4: Recuperación de áreas degradadas y/o sitios contaminados 


Se sugiere la elaboración de un diagnóstico de las áreas contaminadas en las regiones donde 


haya mayor presencia de las MAPEs y con ello poder remediar las áreas en actividad como 


aquellas áreas en abandono.  


La FEMA de Puno señala que si bien hay normas sobre pasivos ambientes, sugiere estudios más 


pormenorizados para identificar a los que han ocasionado dichos pasivos , además se considera 


tomar en cuenta el propio proceso de formalización que permite el cambio de derecho minero 


sin haber terminado o ejecutado el plan de cierre adecuado en la zona degradada, por ello se 


sugiere la importancia del protocolo del cierre de mina que este acompañado de capacitaciones 


y acciones preventivas, aplicando el principio de “internalización de costo”. 


En el caso de Madre de Dios, CINCIA señala la existencia de un proyecto piloto que podría 


replicarse con resultados prometedores, además reconoce que las áreas degradadas son 


producto de la actividad ilegal como ejemplo La Pampa, los mineros señalan que en las áreas 


degradadas que se hayan recuperado se verifique que no exista oro para que dicha área no 


vuelva a ser explotada.  


Surgió la duda de saber que se debe hacer cuando se fiscalice el cierre de mina en una  zona 


minera con presencia de pozas y ecosistemas nacientes, pues este proceso implica el uso de 


máquinas como motores, cargadores también contemplado en el IGAFOM. 


Se sugiere que los mineros reciban sensibilización sobre remediación de tal forma que tomen 


consciencia y realicen un plan de cierre adecuado que sea sostenible en el tiempo.  


CINCIA señala que existe un estudio de biodiversidad donde se evidencia que el 30% del área 


minera en La pampa son pozas. El MINAM por su parte señala que se podría elaborar una guía 


orientativa para un cierre de mina acuerdo a la realidad local de cada región. 


Se sugiere que se cree un fondo de remediación y con ello el estado pueda poner especialistas 


que incidan a contrarrestar la contaminación ambiental y efectuar una remediación ambiental 


adecuada otro sugiere un canon minero para el pequeño minero. 


En Lima se menciona que ya existe la normativa para establecer un canon para la restauración 


ambiental y que el estado debe preparar los fondos para intervenir en los pasivos sin titularidad.    


La remediación pasa por la habilitación de un presupuesto que a las DREMs y GOREs les permita 


contar con especialistas en áreas degradadas. La GORE de Arequipa señala que el MINEM se 


encargue de los pasivos ambientales porque ellos no cuentan con presupuesto.  


Se sugiere que las universidades a través de sus procesos de investigación profundicen estudios 


sobre áreas degradadas y brinden soluciones de recuperación. El tema presupuestal pasa por 


una serie de propuestas, por un canon, un fondo para el propio minero.  


Estrategia 5: Prevención de la exposición al mercurio en poblaciones vulnerables 


Los problemas sociales de las comunidades minero-artesanales están vinculados a la aparición 


de negocios como prostibares, a la trata de personas, esto hace que sea una población 


vulnerable, porque estas prácticas afectan a los niños, niñas y mujeres de la comunidad. Por otro 
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lado, también se resalta la existencia de trabajo juvenil sobre todo en La rinconada en Puno y en 


Madre de Dios, no lo identifican como un trabajo forzoso. 


En Madre de Dios, personal de CINCIA sugiere agregar como población vulnerable a los niños 


menores de 5 años y a las madres gestantes.  Consideran necesario identificar a la población 


vulnerable a la exposición del mercurio, señalando que es necesario saber la fuente de 


contaminación porque muchas veces la exposición al mercurio no es producto de la minería sino 


del bosque. 


En Lima, se sugiere conocer los criterios que se utilizaran para identificar a los pueblos indígenas 


como población vulnerable, sugieren usar el criterio del convenio 169 que garantiza una mejor 


identificación.    


El ministerio de la mujer señala que cualquier diagnostico socioeconómico tiene el enfoque de 


género interculturalidad y intergeneracional. 


En Piura se manifiesta que existe trabajo juvenil, no hay mecanismos que obliguen el productor 


minero a acatar la norma de no empleo de mano de obra adolescente.   


En Arequipa, se resalta la participación del gobierno local que albergan las comunidades mineras 


para que desde ahí sean tratados temas de los prostibares, además solicitan que tengan la 


voluntad política para manejar adecuadamente esta problemática.  


En Madre de Dios los problemas más representantes son: trabajo infantil, violencia de género y 


la trata de personas, pero que no necesariamente el minero artesanal genere estas 


problemáticas.  


En Lima, sugiere que haya un formato de compromiso en el cual el productor minero se 


compromete a no promover el trabajo de menores de edad. Y que deben existir políticas 


sancionadoras para esta práctica. MINTRA señala que se debe desarrollar campañas de 


información u sensibilización sobre los deberes y derechos afectadas por la actividad minera 


ilegal. 


Se sugiere un trabajo coordinado y en conjunto del ministerio del interior, el MIDIS y el 


ministerio de la mujer que permite un fortalecimiento de las instituciones para abordar estas 


problemáticas.  


Estrategia 6 : Formalización y sostenibilidad de la minería artesanal y de pequeña escala 


En Piura, los mineros en relación al marco normativo señalan como los cuellos de botella el 


contrato de explotación con el titular y la autorización del terreno superficial, reclaman  una  


mayor presencia del Estado y del  del gobierno regional  como mediadores y  reconocen que en 


algunos casos sí han intervenido con buenos resultados, señalan un vacío que existe en la norma, 


en relación en el tiempo y una supuesta  quiebre  de las buenas relaciones con el titular que 


implique  la no renovación del contrato, pero el minero ya se encuentra formalizado, que sucede 


en estos casos.  


Coinciden en que se deba buscar la alineación en información, normas entre la DREM y el GORE, 


y que se considere también a los alcaldes distritales e incluirlos en reuniones del proceso de 
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formalización en su distrito, capacitar a autoridades para que no satanicen a la minería 


artesanal. 


Sugieren que, en lugar de la comisión multisectorial a cargo de la DGFM, sugieren que se debe 


crear una comisión multisectorial regional. 


En Nazca, Resaltan el problema de la delimitación del perímetro poligonal que hasta la fecha no 


se resuelve, solicitan el pronunciamiento del ministerio de Cultura, situación preocupante 


porque dejarían su condición de mineros en procesos de formalización para ser ilegales.  


Mencionan la necesidad de charlas informativas sobre el mercurio en comunidades minero-


artesanales alejadas y que se debe regular a las plantas de beneficio porque no dan un precio 


justo. 


También sugieren que La DREM debe abrir una ventanilla en Nazca para que los mineros obtener 


una mejor información.  


En Arequipa, la fiscalía ambiental como la policía nacional especializada en temas ambientales 


señalan que en el marco normativo están consideradas las sanciones netamente de delitos 


ambientales, pero los mineros artesanales tienen sus labores en zonas prohibidas cometiendo 


delitos penales, se sugiere que en el marco normativo se amplíen las sanciones en el ámbito 


penal. Se sugiere que se den a conocer a todos los actores involucrados en la fiscalización   de la 


MAPE las diferencias entre delitos ambientales y delitos penales. 


LA GREM Arequipa, sostiene que para fortalecer el marco normativo se tiene que incluir un 


apoyo logístico y un mayor presupuesto sobre todo si el objetivo es capacitar y cambiar las 


tecnologías limpias de los mineros.  


En relacion al tema de la certificación del oro limpio señalaron que esto implica trabajar en 


aspectos de cómo se obtiene el oro, bajo ciertos criterios u estándares porque los, mercados 


internacionales exigen que el oro tenga una procedencia limpia sin trata de personas, con 


tecnología limpias, solicitan que este proceso sea socializado, que se democraticen, que llegue 


a los productores mineros.  


El ARMA (autoridad regional del medio ambiente), al igual que la GREM reclamó mayores 


partidas presupuestales para contratar personal técnico y logístico. 


En Chala, mineras y mineros señalan que es necesario buscar mecanismos y formas para integrar 


a las seleccionadoras de mineral en el proceso de formalización porque ellas cumplen un rol 


importante en recuperar el material desechado por los mineros. Señalan el problema de la 


comercialización que han obligado a tener RUC a mineros y mineras, pero tienen problemas para 


vender el mineral a pesar de que ya cuentan con RUC y que facturan.  


Las dirigentes mineras presentes mostraron su preocupación por que no hay nada claro, ni una 


norma al respecto con la situación de las seleccionadoras de mineral, reclaman que sean 


incluidas en todos los procesos de capacitación y beneficios, más allá de la minería en otros 


aspectos que hablen de diversidad en otras ocupaciones. Ellas denuncian que por el acceso al 


mineral en el botadero las discriminaciones y en muchos casos sufren acoso sexual de parte de 


los mineros.  
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En Puno, si consideran correcto la categorización en el Plan Nacional, de los distintos tipos de 


minería presentes en la región. Señalan que la mayoría de las leyes de formalización están en 


contra de ellos.  Plantean que se debe incluir en el marco normativo la modalidad de la cosecha 


del oro practicada ciertas zonas de Puno, es una actividad ancestral que se encuentra 


invisibilizada y corre  el riesgo de ser considerada como ilegal.  


Las pallaqueras de Puno señalan que están empadronadas hace dos años para vender el oro, 


pero en la práctica no se ha implementado el decreto supremo 027 (implica la venta con 


liquidación de compra), a la fecha siguen vendiendo al mercado negro, pues necesiten de algún 


minero que tenga RUC y que facture. Solicitan conocer actividades alternas, incentivos para 


emprendimiento empresarial, por ejemplo, empresas mineras, piloto de joyería. 


Denuncian que el gran problema del proceso de formalización es la comercialización del oro y 


que casi ni lo han tocado por los grandes intereses que existe. En el caso de los mineros 


artesanales corren el riesgo como viene sucediendo de ser acusados de lavados de activos con 


sanciones penales.  


En Puno la FEMA incide en relación con los delitos ambientales, sugiere que se debe advertir, y 


mostrar normas de exclusión y sanción a los mineros en el caso de incumplimiento de estas 


normas.  Asimismo, los fiscales sostuvieron que debería haber una descentralización de 


competencias, que implicaría autonomía. Para el caso de la gerencia de recursos naturales y 


medio ambiente les permita tener personal adecuado. Mencionan que hace falta un reglamento 


interno para cumplir políticas nacionales, así como también hace falta abordar el tema de los 


recursos naturales vinculado al ordenamiento territorial.  


Señalan un punto interesante de abordar la contradicción entre la DREM que tiene como 


competencia fiscalizar los temas de la MAPE en la región   y la DGFM del MINEM que viene a ser 


la autoridad competente para depurar el proceso de formalización es decir que mineros deben 


estar y quienes no deben estar. ¿Se preguntan porque no lo hace la DREM?, reclamando que se 


están amarando las normas y competencias del gobierno regional.  


Otro fiscal resalta la alta rotación de personal y en plazos cortos como un obstáculo en relación 


al fortalecimiento de los equipos técnicos de la fiscalía medio ambiental especializada, pues no 


permite que una estrategia sea sostenible en el tiempo de los equipos técnicos, ellos se encargan 


de delitos ambientales que deben ser complementado con denuncias de tipo penal, tendrían  


que coordinar con personal de SERFOR, técnicos de la DREM y con la PNP, coordinación 


importante porque fortalece las denuncias, así lograr  armar un buen expediente para el poder 


judicial.  


En Madre de Dios, consideran que se tiene que elaborar una ley propia para la minería aluvial 


de manera sostenible, con participación del gobierno nacional, regional y los mineros.  


Estos mineros señalan la problemática de la superposición de concesiones, más del 50% (1300) 


de concesiones mineras han caducado, el problema es que han sido otorgados en predios 


agrícolas, y otras actividades. Otro problema que señalan son las concesiones vigentes 


otorgadas en cursos de agua, que según la ley sería ilegal y estarían sujetos de la interdicción, 


además de afrontar la inseguridad por las invasiones. Otro problema son los puntos de captación 


del agua que es fiscalizado por el ANA y consideran que estos puntos de captación deben ser de 
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acuerdo a la forma de cómo se mueve el curso de agua y eso significa la modificación del 


IGAFOM., y debe estar de acuerdo con la cantidad de la producción.  


el funcionario del MINCUL sostuvo como muy peligro la falta de norma en relación el tema de 


superposición de derechos en el caso de los territorios indígenas señala que existe de 8 a 10 


cuadriculas mineras que están en esta situación porque las comunidades ya tienen un derecho 


adquirido por ley, sin embargo, también son concesiones mineras.  


Señalan que muchas veces se confunden los conceptos de informalidad e ilegalidad y que es 


necesario que cuando se aborde el tema de la MAPE en el extranjero o en documentos se brinde 


datos bien precisos sobre estos conceptos. 


Asimismo, señalaron que debe haber una conexión entre los mineros que producen oro limpio 


con compradores de este tipo de oro y consideran que en general el caos en el impacto en el 


medio ambiente lo hace el minero ilegal y esto se debe a la corrupción de las propias 


autoridades. 


En Lima, señalan que en el marco normativo se tome en consideración el principio de derechos 


humanos y el respecto por los pueblos indígenas.  


La representante del IAP considera que la ampliación de la norma de IGAFOM (al 2021), 


permitirá la incorporación de nuevas normas y sanciones administrativas y punitivas en el uso 


de mercurio y la amalgamación sobre todo en el tema de salud humana y ambiental.  


Con respecto al proceso de formalización, las diferentes instituciones hacen notar las diferentes 


contradicciones, en primer lugar, en la DREM no cuenta con personal capacitado, para evaluar 


los documentos que los mineros representan, lo que implica demora e incumplimiento de los 


plazos. Esto significa que por un lado los mineros no cometen delito porque están en pleno 


proceso de formalización y pueden seguir trabajando, sin embargo, cuando la policía o fiscalía 


los interviene y les piden requisitos de acuerdo con lo que la norma exige, no lo tienen porque 


está en proceso. Otro funcionario señala que no se van a formalizar porque los requisitos son 


inalcanzables y burocráticos, y se carece de un trabajo articulado entre los organismos del 


gobierno nacional MINAM, MINEM y los GORES.  


También se puso en discusión la necesidad de analizar si el proceso de formalización lo deba 


seguir teniendo los GORES /DREMs por la poca capacidad de gestión y resultados que vienen 


teniendo o deba ser centralizado en el MEM.  


 MEGAM sugiere articularse con SERVIR para asegurar la sostenibilidad del personal y evitar la 


alta rotación de funcionarios.  


En todas las regiones sugieren/solicitan que la DREM cuente con personal capacitado, 


profesional que sepan orientan adecuadamente a los mineros, temas técnicos especifico como: 


plan de minado, seguridad y IGAFOM preventivo y IGAFOM correctivo. 


Estrategia 7 : Gestión del comercio y prevención de desviación del mercurio 


En Arequipa señalan tener un diagnóstico de la cantidad de mercurio usado y decomisado, así 


mismo, conocer la producción y el destino de las empresas que comercializan mercurio y 


también un registro de compradores de oro.   
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La Fiscalía de Puno señaló la necesidad de modificar y radicalizar los artículos 307 y 272 del 


Código Penal para las personas que estén transportando o almacenando insumos químicos en 


zona de actividad minera sin autorización de la entidad competente y detener el tráfico ilícito 


de insumos destinados a la minería ilegal asimismo demandó brindar capacitaciones a los 


fiscales comunes en temas de delitos ambientales. 


En Madre de Dios cuestionaron la falta de articulación de las entidades competentes que tiene 


que ver con la trazabilidad del mercurio –oro como es la SUNAT y Activos mineros.    


Solicitan que en el marco normativo esté presente el precio normado para la venta de mercurio 


porque en Madre de Dios existe solo una tienda autorizada de la venta de mercurio que vende 


a precios elevados.  


En Lima, la SUNAT señalo que están planteando una propuesta de una cuota de mercurio que 


sería una cantidad que se le asignen al minero de acuerdo con la cantidad de mineral que 


procese.  


En Piura y Madre de Dios, los mineros demandan recibir información y capacitación sobre la 


producción de oro responsable y su exportación, porque se observa que aumenta la demanda 


de oro certificado.  


En Madre de Dios dieron énfasis en ampliar el mercado de mercurio en una forma legal. 


Mostraron su aceptación en los acuerdos trasnacional tanto Bolivia como Brasil para coordinar 


la trazabilidad del mercurio – oro y evitar su desviación  


Estrategia 8: Fortalecimiento de capacidades institucionales para prevenir la minería ilegal y 


promoción de actividades alternativas sostenibles 


La fiscalía de Puno no está de acuerdo con implementar un sistema de alerta temprana con la 


sociedad civil puesto que las actividades económicas se nutren con la minería, resaltan la 


necesidad de elaborar un diagnóstico local antes de implementar el sistema de alerta temprana, 


exige un mayor presupuesto para el equipamiento de este tipo de fiscalización. Comprometer a 


los medios de comunicación masiva que informen a la población sobre este tipo de actividades. 


En Madre de Dios demandan que se garantice una ley para la minería aluvial que pueda combatir 


la minería ilegal, los fiscales demandan equipos de protección personal para la seguridad y 


disminuir los riesgos. Concuerdan que la minería ilegal existe por la corrupción de las 


autoridades y que no se logra la formalización por la mala gestión de ellos. 


Asimismo señalaron que se pueden hacer estudios científicos para determinar la calidad de los 


suelos y ver si es posible desarrollar actividades agrícolas, piscigranjas.  


Los mineros de Piura resaltaron que se puede promocionar actividades alternativas siembre y 


cuando se gane más de 60 soles diarios  


En Lima, sugieren actividades alternativas ligadas a la orfebrería y artesanía de oro.  
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1- Introducción 
 


El presente documento tiene la finalidad de mostrar los resultados de la consultoría 


titulada  “Apoyo en la articulación de procesos de planificación y operativos para la 


adecuada gestión ambiental en la minería artesanal y de pequeña escala”  organizada 


por el proyecto MEGAM de la Cooperación canadiense,  atendiendo  la demanda de la 


Dirección de Control de la Contaminación y Sustancias Químicas  del  Ministerio del 


Ambiente y de la Dirección General de Formalización Minera del  el Ministerio de Energía 


y Minas  en el objetivo de socializar el Plan de acción Nacional para la MAPE en el marco  


del convenio de Minamata de reducción del uso del mercurio, dirigido a los diversos 


actores involucrados en la cadena de la trazabilidad del oro de la MAPE. 


Esta socialización se concretó con la realización de 11 talleres a nivel nacional en las 


regiones que tienen una presencia importante de producción de oro de la MAPE como 


son: Piura, Ica (Nazca), Arequipa, Puno y Madre de Dios. 


Los resultados se expresan en la sistematización de las principales participaciones orales 


y escritas de todos los actores que asistieron a los talleres donde se presentó cada una 


de las 8 estrategias con sus respectivos objetivos y actividades del Plan nacional de 


Acción y que forman el cuerpo central de este informe: 


Estrategia 1: Sostenibilidad del Plan 


Estrategia 2: Reducción de las emisiones y liberaciones de mercurio 


Estrategia 3: Reducción de riesgos en la salud pública por la exposición al mercurio 


Estrategia 4: Recuperación de áreas degradadas y/o sitios contaminados 


Estrategia 5: Prevención de la exposición al mercurio en poblaciones vulnerables 


Estrategia 6: Formalización y sostenibilidad de la minería artesanal y de pequeña escala 


Estrategia 7: Gestión del comercio y prevención de desviación del mercurio 


Estrategia 8: Fortalecimiento de capacidades institucionales para prevenir la minería 


ilegal y promoción de actividades alternativas sostenibles 


 


El equipo consultor quiere agradecer al equipo de Proyecto MEGAM en la persona del 


Director del proyecto Sr. Enrique Méndez Ravelo por la confianza depositada en la 


realización de este trabajo, asimismo expresa su agradecimiento al equipo de 


profesionales especialistas del MINAM liderada por la directora Eco. Camila Alva y 


operativizada por la Ing. Ambiental Dallas Gonzales por las facilidades, apertura y 


sincronización en las coordinaciones para la realización de cada uno de los talleres. 


 
Socióloga Olinda Orozco Zevallos 


Socióloga Li Minaya Rojas 
Antropóloga Karol Torres Cuadra 
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2- Metodología:  
 


La presentación del Plan de Acción Nacional para la minería de oro artesanal y de 


pequeña escala se realizó a través de 11 talleres de socialización a nivel nacional con 


distintos actores sociales involucrados en la cadena de la trazabilidad del oro de la  


MAPE, con la finalidad de recoger sus opiniones y pareceres para la retroalimentación 


respectiva del propio Plan de acción que refleje de una manera objetiva y real las 


propuestas de cada una de las estrategias así como de sus objetivos, actividades y 


subactividades en relación a la reducción y o eliminación del uso del mercurio en la 


MAPE   y que serán presentadas como el aporte del Estado peruano ante la convención 


de Minamata. 


Este trabajo se ha realizado siguiendo los siguientes criterios metodológicos:    


 Altos criterios técnicos. El proceso de facilitación de los talleres así como el  


recojo de la  información y socialización fue realizado por un equipo de 


profesionales sociales  especializadas en  el conocimiento de la  MAPE en el Perú, 


el mismo que se encargó de elaborar la propuesta metodológica que fue 


consensuada y aprobada por los equipos técnicos  del Proyecto MEGAM y del 


MINAM, así como de la facilitación, recojo, procesamiento y análisis de la 


información recogida en cada uno de los talleres de las distintas regiones 


visitadas.  


 Criterio de diferenciación regional MAPE. que implicó conocer y comprender las 


particularidades de los actores de cada uno de las regiones y que responden a 


las diferentes formas de la actividad de MAPE en el país : minería filoneana en 


bosque seco en el caso de Piura ; minería filoneana en zonas desérticas en el caso 


del sur medio de Nazca y Arequipa ; minería de morrenas  en el caso de la región 


de  Puno y minería aluvial en el caso de Madre de Dios y que determinan un 


relacionamiento también diferente en el uso del mercurio en el procesamiento 


del oro.  


 


 Criterio participativo con enfoque de género por el cual todos los actores 


participaban voluntariamente en forma escrita y oral para expresar sus 


opiniones y pareceres de los contenidos de cada una de las 8 estrategias, además 


de  tener  en cuenta  la participación y los roles  de las mujeres mineras presentes 


en los talleres para que su participación enriquezca y retroalimente  la mirada de 


género que debe tener el  plan de acción  nacional de la MAPE de oro en el Perú.  
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Métodos empleados: Metodología participativa con enfoque de género 


 


1- De la organización y facilitación de los talleres: La metodología validada para ser 


aplicada en cada uno de los talleres fue la expositiva -participativa que consistió en 


exponer visual y oralmente cada una de los objetivos, actividades y sub actividades de 


las 8 estrategias: 


Estrategia N° de 
objetivos 


N° de 
actividades 


N° de 
Sub actividades 


Estrategia 1: Sostenibilidad del Plan 1 3 5 
Estrategia 2: Reducción de las emisiones y 
liberaciones de mercurio 


5 14 37 


Estrategia 3: Reducción de riesgos en la 
salud pública por la exposición al mercurio 


4 14 35 


Estrategia 4: Recuperación de áreas 
degradadas y/o sitios contaminados 


3 3 17 


Estrategia 5: Prevención de la exposición al 
mercurio en poblaciones vulnerables 


3 4 13 


Estrategia 6: Formalización y sostenibilidad 
de la minería artesanal y de pequeña escala 


5 11 27 


Estrategia 7: Gestión del comercio y 
prevención de desviación del mercurio 


3 6 24 


Estrategia 8: Fortalecimiento de 
capacidades institucionales para prevenir la 
minería ilegal y promoción de actividades 
alternativas sostenibles. 


2 3 8 


TOTAL 
 


26 58 166 


 


La organización del taller tuvo este formato: 


• Establecimiento de las normas de convivencia en el taller  


• Exposición de objetivos y actividades y preguntas guías: de 3 a 5min 


dependiendo del contenido del objetivo 


• Aportes en fichas individuales e intervenciones orales: de 10 minutos para que 


las y los participantes escriban sus aportes puntuales o participen oralmente 


levantando la mano acuerdo a las preguntas guías.  


• Respeto de los tiempos designados utilizando la metodología del semáforo: 


Verde: Inicio 


Amarillo: medio tiempo 


Rojo: Fin    


 


2- Participación y Recojo de la información. -   los participantes brindaban sus aportes 


de manera escrita y oral. Se facilitaron tarjetas para que los participantes puedan 
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transmitir sus aportes de manera escrita. Se pidió la identificación de las instituciones u 


organizaciones a las que pertenecían, así como el género para poder desagregar la 


información por intereses en cuanto a varones y mujeres.  


En total, se realizaron 11 talleres participativos: 


2 en Piura  


1 en Nazca (Ica) 


2 en Arequipa: ciudad de Arequipa y el distrito de Chala 


2 en Puno: Puno y Juliaca 


2 en Madre de Dios  


2 en la ciudad de Lima 


La organización de la convocatoria en las regiones estuvo a cargo de los equipos de 


profesionales del   MINEM y del MINAM, así como el recojo de las listas de asistencia. 


Participación: 


Presentamos el siguiente cuadro con las fechas de realización de los talleres por región 


y el número de participantes género: 


 


 Región  Fecha  Mujeres Hombres Total 


Piura 
06-feb 11 57 68 


07-feb 1 5 6 


Nazca 13-feb 13 66 79 


Arequipa 
18-feb 19 33 52 


25-feb 14 4 18 


Puno 
20-feb 29 36 65 


21-feb 31 44 75 


Lima 
02-mar 3 12 15 


03-mar 23 38 61 


Madre de 


dios 


05-mar 8 19 27 


06-mar 19 30 49 


TOTAL  171 344 515 


 


 


Características de la participación: 


 


• Del 100% de participantes entre mineros, mineras, funcionarios, autoridades 


y sociedad civil: el 33% fueron mujeres y el 77% fueron hombres 


• La región que tuvo una mayor participación sumando los 2 talleres fue Puno 


con 140 participantes. Debemos destacar la presencia en pleno del equipo de 


fiscales de la Fiscalía especializada medio ambiental (FEMA) en el primer día 
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del taller con una participación muy proactiva.  Esta región también destacó 


con la importante participación de mujeres (60) en los dos talleres donde se 


hizo visible la participación de las dirigentes de las mujeres pallaqueras del 


Cerro Lunar de Oro de La Rinconada.  


• La segunda región en número de participantes fue la ciudad de Nazca con 79 


participantes con una participación mayoritaria de mineros en solo 1 día de 


taller. 


• Las regiones que estuvieron en el tercer lugar con 76 participantes cada una 


fueron la región Lima y Madre de Dios respectivamente. Al respecto del taller 


de Lima debemos mencionar la poca participación en el primer día destinado 


a las organizaciones indígenas, solo asistieron representantes de 3 


organizaciones: la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y 


Amazónicas del  Perú   (ONAMIAP), la confederación Nacional Agraria (CNA ) y 


de la Comunidad indígena Santa Rosa de Yarjali de MdD  , pero también 


debemos resaltar la importante y contundente  participación del segundo día 


del taller de representantes de las diversas instituciones del Gobierno 


Nacional, gobiernos regionales, instituciones autónomas y privadas y de la 


sociedad civil  que posibilito con sus intervenciones una nutrida 


retroalimentación  a las actividades del Plan Nacional. 


Los talleres den Madre de Dios se caracterizaron por la participación 


importante de los mineros y mineras de esta región y la participación de los 


funcionarios de la DREM.  


• En cuarto lugar, en participación se encuentra la región de Piura donde 


destacó en el primer día la importante participación de los mineros de las 


diferentes labores de la zona.  Debemos mencionar que el segundo día se tuvo 


un taller solo con algunos pocos representantes de instituciones del gobierno 


que dio como resultado la cifra mínima de participantes de todos los talleres 


(6). 


• En quinto y último lugar se ubica la región Arequipa con 70 participaciones, 


resaltando la buena participación en el primer día de las autoridades y 


funcionarios de las instituciones del Gobierno Regional. En este taller destaco 


la presencia de la PNP especializada en delitos ambientales, así como la 


autoridad de la GREM y del ARMA. 


Sin embargo, llamó la atención la escasa participación de los mineros 


artesanales en el taller de Chala (4) siendo superado por la presencia de 


dirigentes pallaqueras (8) quienes contribuyeron con sus aportes con la 


mirada de género en las propuestas para el Plan Nacional.  


• Finalmente debemos también resaltar la presencia de los directores de las 


diversas DREMs a todos los talleres realizados.  
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3- Organización de la información para la sistematización. 


 


El equipo Consultor tuvo a su cargo el recojo de los aportes escritos de los participantes 


de cada una de las actividades, de los objetivos de cada una de las estrategias, así como 


de la grabación de las participaciones orales de los participantes. 


Esta información fue vaciada en una matriz diseñada especialmente para este fin donde 


se colocaba las ideas centrales de las intervenciones tanto orales como escritas. 


La información contenida en la matriz ha servido de insumo para la elaboración del 


informe de los resultados del taller y que presentamos a continuación.  
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3.- Glosario 
 


AMIP: Asociación Multisectorial e Interdisciplinaria del Perú 


ANA: Autoridad Nacional del Agua  


ARMA: Autoridad Regional Ambiental - Gobierno Regional de Arequipa   


ATRAMISOL: Asociación de pequeños mineros artesanales de sol de oro – nazca 


BGI - Better Gold Initiative, 


CECOMIP: Central  de Cooperativas Minero Metalúrgicas de Puno 


CINCIA: Centro de Innovación Científica Amazónica 


CNA: Confederación Nacional Agraria 


DIREPRO- Piura: Dirección Regional de la Producción Piura 


DGFM: Dirección General de Formalización Minera 


DGAAM MINEM : Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros  


DIRESA: Dirección Regional de Salud  


DREM: Dirección Regional de Energía y Minas. 


DP: Defensoría del Pueblo 


EMGRISA SAC: Empresa Para la Gestión de Residuos Industriales, S.A. 


FENAMARPE: La Federación Nacional de Mineros Artesanales del Perú 


FENMUCARINAP: Federación Nacional de Mujeres Campesinas, Artesanas, Indígenas, Nativas y 


Asalariadas del Perú 


FEMA: Fiscalía Especializada en Materia Ambiental 


GRAG: Gerencia Regional de Agricultura Arequipa 


GREA: Gerencia Regional de Educación de Arequipa, 


GREM: Gerencia Regional de Energia y Minas 


GRP- Puno: Gobierno Regional Puno 


IIAP: Instituto de investigaciones de la Amazonia Peruana. 


INACAL: Instituto Nacional de Calidad 


INGEMMET: Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico  


INIA: Instituto Nacional de Innovación Agraria 


MDCh: Municipalidad Distrital de Chala 
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MIMP: Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables 


MINAM: Ministerio del Ambiente 


MINEM: Ministerio de Energía y Minas 


MININTER: Ministerio del Interior 


MINSA: Ministerio de Salud 


MINTRA/ MTPE: Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 


MINCUL: Ministerio de Cultura 


Onamiap Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú –  


OEFA: Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental 


PNP- Dirección Medio Ambiente- Policía nacional del Perú- Dirección Medio Ambiente 


PCM: Presidencia del Consejo de Ministros 


PNUD - Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo   


SGRGA- GORE- Sub Gerencia Regional de Gestión Ambiental 


Sernanp- RN:   Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado 


SERFOR: Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre 


SNMP: Sociedad Nacional de Minería y Petróleo 


SUNAT: Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria 


SUTRAN: Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías 


UNASAM: Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo 


RREE/ Cancillería: Ministerio de Relaciones Exteriores  
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4- Sistematización  


Estrategia 1: Sostenibilidad del Plan:  
1 objetivo: 3 actividades  


O1.1. Objetivo: Fortalecer a las instituciones involucradas en la cadena productiva 


de la MAPE 
 


Actividad 1.1. Elaboración de un diagnóstico de la situación actual del mercurio en la MAPE  


 


PIURA 


En las intervenciones, los mineros manifiestan que han  logrado  reducir  una considerable 


disminución del uso del mercurio, en la actividad minera,  sostienen  que sería  bueno que se 


permitiera a cada uno de los productores mineros en proceso de formalización tener instalado 


por lo menos una parte de proceso de beneficio de minerales en la parte física como  un molino, 


una chancadora, y un polveador, para que de esa manera puedan vender su producto ya 


polveado y les permitirá  obtener  mejores leyes y mejores dividendos.  


NAZCA:   


Los mineros manifestaron que en Nazca ya no usan mercurio y que realizan un proceso ecológico 


con plantas gravimétricas como la máquina K-Nelson y captan el oro con bórax. 


AREQUIPA:  


Los participantes funcionarios del Gobierno regional, DREM y ARMA manifestaron que se debe 


especificar los roles que cumple cada institución en la cadena productiva de la MAPE, además 


sugieren que las DREMs deban realizar el diagnostico de forma objetiva y organizar la 


trazabilidad mediante un flujograma y tener claro cual deberá ser el objetivo principal, 


planteando como sugerencias: 


1- Mapear por región la cantidad real de mineros involucrados en el uso del mercurio 


2- La identificación de las diferentes formas de actividad minera que tiene LA MAPE  


3- La identificación y denuncia de los mineros ilegales mediante labores de inteligencia por 


parte de la PNP con la participación de la FEMA y autoridades competentes. 


 


PUNO:  


Los mineros, mineras y las autoridades como la DREM y el Gore de Puno consideran que el 


objetivo del diagnóstico es  esencial para conocer la actividad minera del oro de la región y los 


tipos de yacimientos existentes, identificando el tipo de minería que se está realizando y sus 


zonas, así como el uso del mercurio utilizado en la minería informal y de los sectores que no son 


muy conocidos coma los cosechadores de oro ancestral. Señalan que conociendo el estado del 


cuerpo mineralizado se puede saber que tecnologías pueden aplicarse. Por otro lado, consideran 


que el monitoreo del mercurio en el agua que realiza el ANA es muy superficial por lo que el 
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diagnóstico tiene que ser más profundo que implicaría estudios del tipo de mercurio, así como 


de la biomasificación y bioacumulación.    


Para la FEMA la elaboración del diagnóstico de la situación actual del mercurio tendría el 


inconveniente en relación con la adquisición del mercurio cuya venta se realiza sin ningún 


control adecuado a pesar de que se considera un insumo fiscalizable por la SUNAT.   Además 


señalan la gran cantidad de mercurio que ingresa de contrabando a través de la zona de Juchis- 


Cojata por lo que sugieren reforzar el control fronterizo y   ejecutar operaciones de prevención 


del delito de tráfico de insumos químicos destinados a la actividad minera en la Rinconada   tanto 


de la MAPE formal, informal e  ilegal en coordinación con la SUNAT y la PNP. 


 


MADRE DE DIOS  


 


En el primer dia del taller dirigido  a funcionarios y autoridades de la región de MdD señalaron 


que hace falta una articulación y arreglos institucionales entre los niveles de los distintos 


gobiernos del nacional teniendo como órgano rector al MINAM y el MINEM  en coordinación  


con las autoridades  y los funcionarios del gobierno regional   para corregir  pequeños párrafos 


y empezar a hacer funcionar las distintas competencias y funciones de las instituciones en forma 


coordinada, además indicaron que para el fortalecimiento necesariamente se debe considerar 


el tema presupuestal.  


Se produjo una coincidencia de opiniones entre los funcionarios de la DREM MdD y la OEFA de 


incidir en el tema educativo como una actividad de este objetivo y la  importancia de fortalecer 


las instituciones educativas  en todos los niveles  de educación en la región con el objetivo de 


hacer conocer a todo el alumnado las consecuencias negativas del mercurio  en la salud y que 


este contenido forme parte del  currículo  escolar   


En el segundo dia del taller dirigido a mineros opinaron sobre la necesidad de difundir las 


opiniones de las autoridades conjuntas, realizar un diagnóstico de todos los actores que 


intervienen en la cadena de valor del oro distinguiendo quienes son realmente mineros de la 


MAPE, grado de instrucción y género  así como homogenizar la información entre instituciones 


del estado con informes técnico de las instituciones correspondiente,  


 


LIMA  


 


En el primer taller con las comunidades nativas, la ONAMIAP considero que juntamente con la 


responsabilidad funcional de las instituciones involucradas en la cadena productiva de la MAPE 


debe haber una responsabilidad penal y/o administrativa 


En el segundo taller con los funcionarios del Estado nacional y regionales e instituciones privadas 


consideraron que se debería realizar un estudio de línea de base a nivel nacional (UNASAM). La 


funcionaria del Concytec considero 4 criterios para la elaboración del diagnóstico: 1- convenios 


para la capacitación y asistencia técnica para el fortalecimiento del personal que realizara la 


supervisión. 2- Una articulación con los stakenholders involucrados incluyendo a los propios 


mineros. 3- Una articulación con el MEF para la asignación de recursos en la supervisión y 4- la 


articulación con el avance previa de la información antes de la presentación del Plan y la 


elaboración misma de la situación actual del mercurio en la MAPE. 
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El representante de la SNMP opinó acerca de la dotación necesaria de recursos del presupuesto 


público para la elaboración del diagnóstico y no de la cooperación. 


La DREM Pasco considera que es necesario elaborar una línea de base focalizada con indicadores 


del uso del mercurio en las regiones que tenga como efecto elaborar un plan de reducción y 


control y la representante del IIAP manifestó que sería muy bueno tener en cuenta un 


diagnóstico anterior que sirva de comparación. 


La funcionaria de la SUNAT pregunto en que parte del flujo de la MAPE se encuentran las 


pallaqueras y cachorreros y si se ha previsto en el diagnóstico acciones que los involucren. 


El representante de la Coop. Minera metalúrgica de beneficio de la Rinconada solicitaron que el 


Estado dote de más presupuesto a las DREMS para el apoyo de los mineros en la formalización 


y el uso de equipos con tecnologías para evitar la contaminación por mercurio. 


La funcionaria del Ministerio del interior sugirió la reformulación de la redacción de las 


actividades. “actualizar y ampliar el diagnóstico, así como el “cierre de brechas y afinamiento de 


competencias “.  Además, una participante preguntó si la finalidad de identificar competencias 


institucionales estaba relacionado con establecer comisiones y de los compromisos de cada 


institución a corto y largo plazo. La funcionaria del Ministerio de relaciones exteriores considero 


establecer un mecanismo de seguimiento a fin de conocer el proceso de implementación del 


plan.   


 


Actividad 1.2.: identificación de competencias institucionales y brechas asociadas vinculadas 


a la MAPE  


 


No hubo aportes para esta actividad en Piura y Nazca 


 


AREQUIPA:  


Un participante opinó incluir en esta actividad una articulación con los gobiernos locales porque 


son los   "soportan" el problema de la minería artesanal en su territorio. 


El representante de la UNSA planteo el tema de los tiempos del plan señalando que tiene que 


ser de corto plazo de dos años o a 5 años porque este plan es muy urgente    y de un impacto 


terrible para la salud humana y sobre los ríos.  Un plan a 10 años sería una catástrofe, indicando 


además que se está involucrando a muchas instituciones y no se conoce las funciones de cada 


institución. (Al respeto la especialista Dallas Gonzales del MINAM respondió que el plan tiene 


una proyección del 2021 al 2030 y que cada 3 años se realizará una evaluación. 


 


 


PUNO 


Con respecto a esta actividad se considero necesario conocer a fondo las competencias de las 


instituciones y la necesidad de un control agresivo de la fiscalización para lo cual es necesario 


recalcar el compromiso ambiental de las instituciones buscando incorporar activistas 


ambientales para capacitar a dichas instituciones.  En este sentido la FEMA de Puno consideró 


importante potenciar la fiscalización respecto al uso, transporte o almacenamiento del 


mercurio, porque si bien el cierto que la autorización de dichas funciones está a cargo de la 


SUNAT, en la práctica  se evidencia que una vez otorgada la autorización administrativa se deja 


de lado el seguimiento a la misma a fin de poder verificar si se están cumpliendo o no con las 


normas de manejo ambiental. 
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El representante de la UNA de Puno manifestó la necesidad de canalizar el financiamiento de la 


ejecución de este plan MAPE tanto de las capacitaciones en las instituciones involucradas y hacer 


extensivo a los verdaderos actores de esta actividad minero artesanal.   Este representante se 


pregunta si son realmente mineros artesanales cuando utilizan maquinaria tecnificada como 


compresoras, refogueadores, molinetes, maquinaria pesada, según él es casi una actividad 


industrializada. 


El funcionario de la UNAP señaló que, en el año 2002, la facultad de ingeniería de minas, tuvo 


un convenio con la universidad Montana para realizar estudios de contaminación de mercurio 


metálico en muestras de los peces pejerreyes en los cauces de los ríos de la cuenca del Rio Ramis. 


Algunos médicos pensaron que el mercurio de los peces provenía de la mina La Rinconada, sin 


embargo, en las muestras encontraron contenidos elevados de mercurio en los suelos y en el 


puente Ramis por lo que dedujeron que la fuente de mercurio no solamente viene del uso 


indiscriminado de mineros artesanales sino también proviene de fuentes naturales" 


 


MADRE DE DIOS  


No hubo aportes 


LIMA  


En el primer dia dirigido a sectores nativos, los representantes de la ONAMIAP insistieron en 


incluir también la responsabilidad funcional de las instituciones involucradas en la cadena 


productiva de la MAPE con responsabilidades penales y/o administrativas. 


 


Por su parte el representante de la CNA manifestó que los representantes de los pueblos 


indígenas  deben participar  en las labores de fiscalización, monitoreo y vigilancia del plan dentro 


de este eje, así  como también en la comisión multisectorial.  


 


En el segundo dia dirigido a funcionarios y autoridades del gobierno central, instituciones 


privadas y miembros de la sociedad civil, una participante manifestó que las competencias son 


claras, simplemente debe difundirse esta información especialmente en la DICAPI y el ANA, 


puesto que los funcionarios sólo conoce las funciones que son de su competencia  pero no la del 


resto de actores de la cadena del oro y especialmente en relacion al mercurio. 


La representante de la PCM señalo la necesidad de dotar de recursos financieros a los gobiernos 


regionales. La funcionaria del MINTRA se preguntó como deben articularse las entidades y que 


se requiere de una normativa de aprobación que establezca la responsabilidad de cada entidad 


involucrada, precisando que debe crearse una secretaria técnica que se encargue del 


seguimiento y monitoreo del Plan, además insistió en que una vez finalizado el diagnostico, debe 


establecerse cifras de una línea de base  y  una programación del cierre de brechas   


La funcionaria del IIAP señaló que antes de identificar competencias serias bueno fortalecer a 


las instituciones para que las competencias y brechas sean reales. Igualmente, la representante 


de la SUNAT manifestó que, dado que el mercurio no está prohibido en el país, porque no se ha 







16 
 


considerado elaborar una norma técnica sobre su uso, almacenamiento, transporte por parte 


de INACAL    


Actividad 1.3: Desarrollo y ejecución de un programa anual de capacitación dirigido a las 


instituciones involucradas en la cadena productiva de la MAPE. 


No hubo aportes en los talleres de Piura, Nazca y Chala, Puno (Juliaca) y Madre de Dios 


AREQUIPA  


Taller dirigido a funcionarios y autoridades regionales.  Un funcionario indicó que se debería 


agregar una actividad más denominado: “Monitoreo y control de metas permanentes”. Otro 


participante señaló la necesidad de establecer una legislación sobre el uso y prohibiciones del 


mercurio, producción, comercialización, control y fiscalización.  


La representante de la Gerencia regional de Agricultura señaló que se debe realizarlo en un 


programa cada tres meses, si es anual se prolongaría demasiado tiempo para la capacitación 


PUNO 


En el taller dirigido a funcionarios y autoridades regionales, uno de los funcionarios señaló que 


la programación anual a las instituciones debe contar con la participación de la academia y en 


relacion a la explotación y recuperación de oro ecológico con tecnologías limpias. Otra 


funcionaria mencionó que se debe desarrollar capacitaciones a los distintos mineros para que 


sean conscientes del uso del mercurio para el desarrollo sostenible y ecoeficiente. Un 


participante indicó la necesidad de capacitar a toda la población en general para tener acceso al 


conocimiento de la contaminación del mercurio.   


El representante del SERFOR señaló que este tema de la capacitación está muy cerrado porque 


sólo está dirigido a entidades involucradas a la cadena productiva del oro, pero que el tema de 


la sostenibilidad desde el objetivo del SERFOR resulta importante por la afectación de la flora y 


fauna silvestre. 


La autoridad de la gerencia de RRNN del GORE PUNO incidió en aspectos del equipamiento y 


financiamiento contenidos en el DS 04-2019 MINAM, que debe estar a cargo de las instituciones 


involucradas y no propiamente del GORE porque los gobiernos regionales carecen de un 


presupuesto de funcionamiento como para poder poner en marcha este plan, resaltan la 


diferencian un presupuesto de inversión y un presupuesto de funcionamiento. También 


mencionó la necesidad de fortalecer la capacitación no sólo de las instituciones involucradas 


sino también a la sociedad civil porque a los que se tiene que capacitar es a los administrados 


en este caso a los mineros y en temas de educación ambiental incluyendo a la gran y mediana 


minería, porque no se puede decir que solo los pequeños mineros contaminan 
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LIMA  


 


En el primer dia del taller dirigido a Comunidades nativas, el representante de la CNA manifestó 


la necesidad de integrar a los representantes de los pueblos indígenas y originarios al equipo de 


monitoreo y vigilancia que se constituya en el MINAM, además de elaborar las normas más 


adecuadas para exigir la reducción de emisiones y liberaciones del mercurio. 


 


Los representantes de la ONAMIAP indicaron que las capacitaciones deban tener un enfoque 


intercultural y de género.     


 


En el segundo dia, la representante del MIMP sugirió que el programa de fortalecimiento de 


capacidades contenga el enfoque de género e interculturalidad o interseccionalidad. 
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Estrategia N°2: Reducción de las emisiones y liberaciones del mercurio   
5 objetivos y 14 actividades 


O2.1. Objetivo: Identificar y caracterizar los procesos auríferos en la MAPE para 


determinar el uso del mercurio en cada etapa 
Actividad2.1.-Elaboración de instrumentos técnicos sobre el comportamiento fisicoquímico 


del mercurio en los procesos auríferos y estimación de las emisiones y liberaciones de este 


elemento en la MAPE 


 


PIURA 


 


Taller 1 


El primer dia del taller estuvo dirigido a los productores mineros, pero asistieron funcionarios y 


autoridades del GORE PIURA.    


La mayoría de participantes coincidieron en señalar que una forma de disminuir el uso del 


mercurio en la región es apoyándolos desde el gobierno con la adquisición de maquinarias como 


polveadores, chancadora, molinos y/o tambores para poder tener una ley  mas acertada y legal 


en la comercialización del mineral  como el caso de Sapillica. 


La mayoría de los mineros de la zona realizan actividades de extracción minera y consideran 


conveniente procesar o contar con una planta en la etapa de la chancada molienda y polveo 


para vender de manera legal el mineral polveado con un mejor muestreo de sus leyes y así 


reducir el uso del mercurio en la zona y evitar que los estafen en las ventas del mineral. Es decir, 


ellos solicitan permiso para el uso de esas maquinarias para la venta de un producto mas 


terminado, con mejores precios y que permita a la vez cuidar el medio ambiente. 


Por otro lado, precisaron que el Hg tiene un determinado comportamiento fisicoquímico en el 


proceso aurífero, por lo que los instrumentos técnicos tienen que considerar las observaciones 


que hace el productor del Hg, además de señalar que para estimar las emisiones y liberaciones 


se tiene que hacer monitoreos y estudio de sangre en los mineros. 


Otros de los aportes señaló que para poder erradicar el mercurio y no contaminar más el 


ambiente, los mineros y mineras deben aprender a asistir a reuniones donde enseñen y 


expliquen cómo no seguir usando el mercurio. 


Otra de las preocupaciones de los mineros transmitidas en el taller es la de buscar formas para 


que el Estado controle la compra del oro y su procedencia teniendo en cuenta el aspecto 


ambiental, para ello, sugirió que en el Perú el sistema monetario vuelva al sistema del patrón 


"Oro” con la finalidad que el Estado adquiera ese oro. 


 


Taller 2  


La representante del MINTRA mencionó que es importante revisar cuales son los procesos que 


desarrolla la comunidad minera en la región para tratar de estandarizar algún proceso en el 


tratamiento de su explotación, siendo lo difícil  la medición de los informales. 
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NAZCA 


Un participante señaló que es necesario que mejore la actividad del mercurio por el bien de la 


comunidad, fiscalizando la producción de las plantas mineras  y a los propios mineros que usen 


el mercurio. Otra participante manifestó la necesidad de la elaboración de una Línea de Base, 


haciendo hincapié a la diferencia entre una Línea de Base y un diagnóstico, lo que podría indicar 


la necesidad de tener estudios/resultados en diferentes momentos, de tal forma que puedan 


ser monitoreados. 


 


 


AREQUIPA 


Taller 1   


En este taller participaron  funcionarios y autoridades del GORE Arequipa y de la PNP 


especializada de Arequipa y de Tacna. 


El Director de la PNP de Tacna señaló que este objetivo podría ser parte de un diagnóstico y   no 


de una propuesta de este Plan de Acción. El gerente de la GREM Ing. Muñiz por su parte le surgió 


la duda de quien estaría a cargo de la elaboración del instrumento técnico 


 


Taller 2 (Chala) 


Los pocos mineros participantes en el taller manifestaron estar de acuerdo con el mapeo porque 


todas las zonas mineras no tienen el mismo tipo de mineral, pues señalan que hay minerales 


que tiene mucho sulfuro, o  minerales que presentan óxido y otros no y se gasta demasiado. 


Asimismo, señalaron que las formas de trabajo tampoco son las mismas entre hombre y 


mujeres, por tanto, los niveles de exposición al mercurio también son diferentes.  


 


Puno 


Taller 1 


En este taller asistieron funcionarios y autoridades de la región. Uno de los participantes 


mencionó que era importante desarrollar procesos y tecnologías en el uso del mercurio, 


buscando alternativas con otros productos para el proceso de obtención del oro.  


También señalaron que la alternativa para los grupos de mineros sería elaborar un estudio para 


determinar el uso de insumos no contaminantes alternativos al mercurio y para que tenga un 


mayor rigor científico indicó que el estudio tendría que ser por 4 años pero que  el problema es 


el control y fiscalización de quien son legales y quienes son ilegales.  


 


Taller 2 


Los participantes relacionaron esta actividad con la problemática de la formalización de esta 


estrategia 


 


Madre de Dios 


Taller 1 


Intervino  un periodista de Radio Madre de Dios preguntando ¿Cuándo se llegará  a tener una 


mejor cuantificación de estos procesos de medición del mercurio y de lo que dejan en el 


ambiente? Señaló que las preguntas pueden ayudar a sensibilizar, para poder decir que el 50 o 


60% de mercurio que se usa se está quedando en la tierra, que porcentaje se está quedando en 


el aire, que porcentaje se está quedando en el agua.  Mencionó que hay zonas de Madre de Dios 
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que será difícil entrar ahora con el operativo mercurio o quizás sea más fácil, y la falta de 


cantidad de gente que se necesitaría para hacer este tipo de estudios. 


 


Lima 


Taller 1  


Los representantes de la ONAMIAP señalaron que era importante identificar  si las plantas de 


beneficio y otros cumplen con las autorizaciones y/o licencias correspondientes para su 


funcionamiento. 


 


Taller 2  


Un participante mencionó que era necesario labores de fiscalización y monitoreo dentro de las 


comunidades indígenas.  


Otro participante señaló que los experimentos sobre el mercurio ya se están realizando, pero 


mientras esto se desarrolla hasta buscar instrumentos técnicos para buenas prácticas, las malas 


prácticas seguirán persistiendo. 


 


Actividad 2.2.- Identificación y caracterización de las plantas de beneficio y/o acopiadores, 


conglomerados mineros, y seleccionadores de mineral aurífero, que usen o recuperen 


mercurio 


PIURA 


Taller 1 


 


En esta actividad nuevamente los participantes insistieron en la necesidad de un apoyo para 


contar con maquinarias como chancadoras, polveadores etc. para eliminar el uso del mercurio 


y evitar la contaminación del medio ambiente. 


Otros participantes mostraron su conformidad en la identificación y caracterización de las 


plantas de beneficio y/o acopiadores conglomerados mineros y seleccionadoras de mineral 


aurífero que usen o recuperen mercurio. Asimismo, señalaron que estaba bien que exista un 


registro de pallaqueras y que ellas están ubicadas en la zona de Cuchi corral en Suyo. Por otro 


lado, necesario que la autoridad competente realice visitas inopinadas a las zonas mineras para 


constatar el uso o no del mercurio en las actividades mieras artesanales. 


Una participante minera señaló que ya se conoce cuanto daño produce el uso del mercurio, y 


sin embargo se sigue sacando oro, y que casi no se menciona a las plantas de beneficio dentro 


de la estrategia. 


   


AREQUIPA  


Taller 1 


El director de la GREM Ing. Muñiz señaló que en la zona de San Cristóbal en Yanaquihua existe 


dirigentes de grupos de mujeres pallaqueras conocido como el "metalurgista empírico", indica 


que las   pallaqueras con esta actividad mantienen a sus familias.  También manifestó que en la 


zona de Secocha también hay pallaqueras. En la parte alta de Secocha hay un botadero, y se está 


haciendo un artículo con fotografías. Ellas recolectan un promedio de 1.40 onzas por tonelada 


de mineral, acumulan de 5 a 6 toneladas por pallaquera, que prácticamente lo pierde el minero 


artesanal porque ya no lo recupera.  
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Una participante manifestó que las pallaqueras recolectan todo lo que los mineros dejan o lo 


botan, no tienen acceso al mineral directamente, y que es una realidad que están tratando de 


subsanar, indicó que en Puno ellas si cuentan con una ley que les permite vender su mineral, sin 


embargo las pallaqueras de otras regiones como Arequipa no recuperan lo que cuesta el mineral 


ya que tienen que pagar a personas que facturen  y por este trabajo cobran una comisión. 


 


Taller 2 (Chala) 


El presidente de la Asociación de Mineros Artesanales de Ático señaló que las plantas 


domésticas de procesamiento han sido reubicadas en una zona nueva alejada, era el proyecto 


de un parque industrial y que por temas políticos de la municipalidad, se han quedado 


truncados. Por otro lado respecto a los compradores de oro, estos han ido yéndose. En la 


actualidad en la zona, sólo hay un bar donde compran y ellos tienen la mala práctica de refogarlo 


en su propio establecimiento ubicado dentro del pueblo.  


 


Una de las seleccionadoras de mineral señaló que se debe tomar en cuenta que los comercios 


van "persiguiendo" a los actores de la MAPE y colocan sus negocios cerca de las zonas 


industrializadas. Señala que está de acuerdo con la actividad de este objetivo porque en la 


actualidad donde vive por Huanta, todos los compradores de oro están ubicados en el mismo 


pueblo, cerca de los restaurantes, de los centros educativos pese a que algunas veces el personal 


de las posta medica les ha dado algunas pautas sobre la contaminación del HG, pero que no son 


tomando con la seriedad que amerita este problema de la contaminación.  


 


Madre de Dios 


Taller 1 


Un funcionario de la DREM Madre de Dios señaló que el reporte de activos mineros debe llegar 


a esta dependencia en forma mensual, y que el área competente del MEM   defina cual es el rol 


fundamental de activos mineros que es la entidad que está autorizada para ver todo este tema 


de la comercialización del oro. Especuló frente a la falta de una posición de la DREM frente a 


activos mineros, que se vaya a crear una superintendencia que se ocupe de estos temas de la 


comercialización del oro. También mencionó la necesidad de una alianza estratégica entre el 


SITE minería y medio ambiente.  


 


El periodista de Radio MdD a propósito del tema de activos mineros o cualquier otra reguladora, 


señalo que de cara a la ciudadanía y al pueblo, esta regulación no cuenta con una ley de 


transparencia y que si debería ser transparentes, es decir publicar cada uno de los datos que se 


tengan de importación exportación y comercialización de mercurio.  


El funcionario de la DREM MdD continúo insistiendo en la responsabilidad de la comercialización 


del oro porque no se puede soslayar y ponerse de costado. ¿Alguien tiene que asumir esa 


responsabilidad administrativa, penal?  si no es de activos mineros y no es competencia del 


GORE, se va a crear una superintendencia, en ese caso reclama que debe producirse un 


sinceramiento y una coordinación con los GORE. 
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O2.2. Eliminar las peores prácticas  
Actividad 2.3.  Desarrollo del marco normativo que permita establecer regulaciones para la 


erradicación de las peores prácticas (considerando el anexo C del Convenio de Minamata 


sobre mercurio) 


PIURA 


Taller 1 


Los participantes señalaron varias opiniones al respecto:  


 colocar al mercado otro producto que reemplace al mercurio. 


 Están de acuerdo en eliminar el mercurio para el bien de todos y de las familias 


y por eso insisten en la necesidad de contar con una planta para procesar el 


mineral y así eliminar el mercurio 


 Incidir en el marco normativo in situ para erradicar las peores prácticas porque 


existe aún el uso de mercurio no fiscalizado 


 Dentro de la normativa se debería brindar facilidades a personas o empresas 


que instalen pequeñas plantas para brindar servicios de molino y procesado en 


sectores donde se realiza minería. Además, se debería supervisar los 


laboratorios de las plantas para corroborar que los resultados sean reales 


 El gobierno central pueda dar todas las facilidades para saber  como utilizar el 


mercurio y  no causar daños al medio ambiente y también los mineros se deben 


comprometer de forma voluntaria a no derramar por cualquier lugar el 


mercurio. Debemos ser responsables 


 


 


Taller 2 


El representante de la Dirección de medio ambiente de la PNP  manifestó que es preocupante 


ver que en el margen derecha del río Quiroz que alimentan  las aguas que llegan a la represa de 


San Lorenzo estén altamente contaminadas, esta contaminación está sustentada en la  


observación  del color del agua y  porque en  las márgenes de esa vertiente de agua, que baja 


de las alturas no hay ninguna planta viva, el color del agua les  indica que está altamente 


contaminada. La represa de San Lorenzo alimenta a miles de hectáreas del Alto Piura de la 


siembra de  arroz y toda plantación de tallo corto, entonces  es probable que tenga un alto índice 


de contaminación.  


Por su parte el funcionario representante del MINEM señaló  que es importante  que no se 


mencione que un componente ambiental está contaminado si no hay una documentación de 


por medio ya que puede haber indicadores de coloración, cambios que están sujetos a 


diferentes causas, estadios de la misma temporada. Pero si es de preocupación local, nacional 


se deberá enviar un oficio al ANA, que es la entidad que ve todo lo que es la toma de muestras, 


para ver calidad de agua, pero no solamente para consumo sino también para comprobar la 


presencia de metales pesados. 


 


NAZCA 


Taller 1 y 2  


Un participante consideró importante hacer conocer a la población los efectos del uso del 


mercurio y comprometerse a informar a quienes los usan y lo venden. 







23 
 


AREQUIPA 


Taller 1 


El gerente de la GREM AREQUIPA Ing. Muñiz señaló que en todo proceso metalúrgico uno de los 


insumos principales es el agua, y en zonas como la provincia de Caraveli que se caracteriza por 


ser agreste, desértico, no hay ni flora, ni fauna, determina que, para la actividad minera, los 


mineros artesanales, llevan bidones de agua de 1 metro cúbico a 100 soles. Por esta razón se ha 


comunicado con una empresa de España que tienen un equipo que produce agua en base del 


aire porque en los distritos de Chaparra, HuanuHuanu que son básicamente comunidades 


mineras artesanales presentan altos niveles de humedad en un   60 y 70 % que proviene del aire. 


 


Taller 2 (Chala) 


Estuvieron presentes los presidentes de las asociaciones de mineros artesanales de Ático y 


Secocha. El primero manifestó que se debería coordinar un diálogo con el gobierno regional por 


el tema de la formalización minera, el IGAFON y el pago al TUPA. 


Por su parte el presidente de Secocha sostuvo que las instituciones deberían tener la iniciativa 


para que los mineros puedan recibir asistencia técnica sobre el uso de nuevas tecnologías, 


señalo que aparentemente no se brindan facilidades cuando los mineros lo solicitan. "no hay 


asesoramiento técnico en las tecnologías nuevas, nosotros estamos para cambiar, pero todavía 


no hay voluntad para cambiar dejar el mercurio”, por otro lado indicó que tampoco hay 


asesoramiento para el proceso de formalización, puso como ejemplo el caso por el tema 


económico de la movilidad de ida y retorno a Arequipa por los tramites, que pasaría para 


aquellas personas que no tienen solvencia económica, el gobierno regional de Arequipa no va a 


ir entonces les preocupa como los van a asesorar. Reclaman que cuando van los funcionarios, 


sacan un informe y en base a ese informe sustentan su trabajo, no va más allá de ello.   


 


En relacion al tema de la tema de la formalización, menciona  que  es un tema pendiente y que 


vuelve a tener importancia cuando se trata de  aminorar las emisiones de mercurio, señala que 


Arequipa se está quedando y se va  a quedar sin formalizarse porque  la gran  diferencia que hay 


entre  el número de tramites de  IGAFOM correctivo (25%) y las  17 personas del IGAFOM  


preventivo  equivale al  1% . 


Menciona que hay 1350 mineros que presentaron el correctivo y 17 personas en preventivo y 


considera  que no presentan como en otras regiones iguales a igual porque el cobro de la 


gobernanza regional es muy alto, cuesta 2715 soles en la región Arequipa. Indica que en la base 


de Secocha el asesoramiento es independiente y no colectivo, de tal manera que el cobro s por 


persona de 2700 es imposible porque los mineros no sacan la misma cantidad de mineral ya sea 


en forma quincenal o semanal, además porque de lo que ganan se alimentan y afrontan la salud 


educación de su familia. La diferencia en el pago en comparación con otras regiones como el 


Cuzco es muy diferente, están cobrando S/ 100 por el preventivo y S/120 soles por el correctivo. 


Ante este cuestionamiento de estos cobros el funcionario de la DGFM señaló que los precios del 


TUPA los establece la autoridad regional.  


El dirigente señaló de qué sirve la voluntad que está poniendo la DGFM, si al final el propio 


gobierno regional con los que hemos conversado, nos pidieron nuestro voto, nos ofrecieron 


apoyo, ayuda para la formalización y hoy nos ponen trabas.  


PUNO 


Taller 2 
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Un participante manifestó su desazón por la poca participación de mineros en un evento tan 


importante. Estuvo presente una lideresa de las pallaqueras de la Rinconada quien manifestó 


que las pallaqueras están de acuerdo en que se reduzca mercurio pero se pregunta   con que 


van a procesar el oro, eso quisieran saber en adelante. 


 


MADRE DE DIOS 


Taller 2  


Un participante minero señalo que hace muchos años el proyecto MAPEN, introdujo la retorta 


para que sea utilizado directamente por los mineros, indicó que ese fue el inicio en MDD de la 


recuperación del mercurio, sin embargo, y cree que tal vez por falta de una mayor educación, 


hoy en día la minería se ha convertido en una actividad muy compleja debido a la existencia de 


grupos y actividades formales e informales. Considera que la estrategia el Estado en cualquier 


de los ámbitos, el mejor instrumento para mitigar es la prevención y educación, ese es el mejor 


y primer camino. El segundo camino es la tecnología. 


Además, considera que el marco normativo que regula la ley debe penalizar, encarcelando a los 


mineros que utilicen mercurio, porque cree que a eso esta apuntalando el convenio de 


Minamata. 


Otras acciones más eficaces se refieren al tema de formalización minera, señala que el minero 


formalizado si va a invertir en la tecnología a pesar de la falta de apoyo del estado, pero en MDD 


son muy pocos los formalizados, entonces, hay que analizarlo desde un ámbito más amplio. Otro 


minero señalo que se debe tener acceso a otra tecnología. 


 


LIMA 


Taller 1  


Los representantes de la ONAMIAP solicitaron incluir en el marco normativo, no solo el Convenio 


de Minamata, sino también el Convenio 169 de la OIT y otros.  


 


Taller 2  


La representante de la Defensoría del Pueblo sugirió publicar la propuesta del Plan de Acción en 


la página Web del MINEM así como solicitó que envíen el documento digital a la defensoría del 


Pueblo. Sugieren poner a disposición el documento que se va a documentar de manera previa a 


fin de enriquecer el debate en próximos talleres.  


En otra intervención la funcionaria de la DGAAM MINEM  señaló que a  fin de eliminar las peores 


prácticas no basta con desarrollar un  marco normativo y promover la investigación sino también 


debe establecerse "incentivos" para la adopción de buenas prácticas. 


La representante de la DREM Junín  manifestó 3 puntos importantes: 


 


o  Competencias por funcionalidad por institución (ROF). 


o  Fortalecer capacidades para la fiscalización ambiental a la PPM 


o  Mayor presupuesto para la implementación de técnicas limpias 
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Actividad2.4.- Promoción de la investigación sobre la caracterización, tratamiento y 


estabilización de mercurio y relaves de mercurio, orientadas a la identificación de 


buenas prácticas 


En los talleres de Nazca, Arequipa, Puno y Madre de Dios no hubo opiniones respecto de esta 


actividad que de alguna manera fueron tratadas en la actividad anterior. 


 


Piura 


Taller 1 


Al respecto de esta actividad los participantes emitieron varias opiniones importantes: 


  


 Se debe investigar sobre estabilización del mercurio y relaves de mercurio orientadas a 


las buenas prácticas.  


 El Mayor uso del mercurio se da en la minería ilegal, no basta tener un buen marco 


normativo, sino también fiscalizar a las instituciones del Estado que van a ejecutar este 


plan de acción para que no exista algún tipo de "ayuda" a los mineros ilegales, por 


ejemplo, cuando existe interdicción en la zona, los ilegales, reciben información, 


recogen sus cosas y se van. 


 Por las interdicciones, en Piura ya no se usa de mercurio ni cianuro, además por la no 


existencia del molino de bolas y quimbaletes, solo existe el acopio de las plantas 


existentes en la zona.  


 Se debe promocionar e implementar nuevas formas o procedimientos para refogar el 


oro, por ejemplo, el uso de retortas. Este participante también señaló que en el ámbito 


de la región Piura está restringido el uso del mercurio por las interdicciones.  


 Debe darse otras alternativas porque la gente no ve a entender el riesgo ecológico que 


exponen a los demás, si bien no existe una base legal efectiva, el Estado debe dar otras 


alternativas de prácticas de recuperación del oro. 


 Se debe eliminar las peores prácticas del uso del mercurio. Se muestran de acuerdo con 


la eliminación del uso de mercurio. 


 En relación con eliminar las peores prácticas, se muestran de acuerdo con el marco 


normativo de regulación, de las peores prácticas. Es necesario que el gobierno incida en 


este punto del convenio de Minamata sobre mercurio. 


  Están de acuerdo recientemente con el nuevo DS del 2020 que nos facilitada el trabajo 


más adecuado en nuestra actividad, estamos inscritos en el REINFO 


 


LIMA 


Taller 1  


El representante de la CNA sugirió que en lugar de utilizar el mercurio para amalgamar el oro se 


debe utilizar el método de la lixiviación con agua. 


 


Taller 2  


Con respecto a esta actividad intervinieron 3 funcionarias del Estado con las opiniones: 


 Del MINTRA recomendó cambiar el sentido del enunciado por "Promover las buenas 


prácticas". 
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 Del IIAP señaló que el marco normativo debe estar acompañado de procesos o un 


documento de buenas prácticas y con un plan de capacitación para concretar estas 


buenas prácticas. 


 De la SUNAT en relación con el IQBF mencionó que se debe promover la investigación 


e inversión en proyectos para la recuperación eficiente al uso del mercurio junto con 


las universidades, además señaló que se debe aprovechar que en algunas regiones 


existe el canon. Asimismo, propuso identificar y caracterizar a las plantas de beneficio 


porque es necesario especificar sus obligaciones a fin de que se comprometan con la 


reducción o correcto uso de mercurio. 


 IIAP señaló que la investigación es la columna para realizar un correcto marco 


normativo y se debe realizar desde las comunidades mineras que realizan las malas 


prácticas 


 


O2.3.  Mejorar técnicas disponibles y prácticas ambientales en el proceso 


productivo aurífero  


 


Act.2.5  -  Desarrollo  de instrumentos   técnicos sobre buenas prácticas relacionadas al uso del 


mercurio y equipos tecnológicos alternativos  


 


Piura 


Taller 1 


 


Los participantes mencionaron las siguientes opiniones:  


 Se debe propiciar la investigación para mejorar los procesos de beneficio con 


extracción en convenios con las universidades.  


 Se debe dejar de utilizar el mercurio y utilizar otros productos como productos 


biodegradables, que permitan obtener el mismo producto final del oro 


 Se necesita el apoyo en asistencia técnica en el uso y manejo del mercurio por parte 


de las autoridades competentes " 


 Es necesario conocer como eliminar el mal uso de mercurio y poder mezclar con otro 


químico.  Deberíamos aprender en que consiste el mal uso del HG y cuál es el mejor 


uso que deberíamos darle a nuestro mineral. 


 Con respecto a esta propuesta técnicas del parte del gobierno nacional, si nos beneficia 


en forma humana, y transparente estamos de acuerdo con la fiscalización necesaria 


de parte de las autoridades.  


 Esta forma de fortalecimiento del gobierno está muy bien, para nosotros los mineros 


artesanales de Sapillica en Ayabaca. 


 


Taller 2 


El representante del INGEMMET señaló que se debe tener en cuenta a instituciones como el 


Concytec porque ellos financian proyectos a largo plazo. Los resultados los no lo vamos a tener 


en un año. 
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Los mineros necesitan que no sólo vayan a sus sitios y les digan como pueden ser las cosas, sino 


demostrarles que efectivamente funcionan. Para que quieran probar las nuevas tecnologías se 


les debe demostrar con pruebas los porcentajes de recuperación que están dentro de los rangos, 


porque de otra manera no van a querer probar esa tecnología y adaptarse. En el INGEMMET 


tenemos, los laboratorios móviles que pueden ser una buena alternativa por la cual podemos 


llegar a ellos mismos y mostrarles como son pueden mejorar sobre todo con los están abiertos 


a legalizarle"                                                                                         


 


De parte del MINAM también se señaló que no solamente se debe demostrar, sino que también 


se debe involucrar la parte financiera, porque finalmente serán los bancos quienes se encargue 


en pagar inmediatamente a los mineros y ellos no siempre tiene la solvencia porque el minero 


quiere recuperar su dinero automáticamente. Por eso se está buscando impulsar el Fondo 


Minero que permita utilizar este tipo de tecnologías alternativas al uso de mercurio.               


 


NAZCA 


Taller 1 y 2  


Los participantes emitieron estas opiniones: 


 


 Se muestran de acuerdo con las actividades propuestas, en este caso del uso de 


tecnologías limpias alternativas al uso del mercurio. 


 


 Se necesita instrumentos técnicos para las buenas prácticas alternativas al uso del 


mercurio además de usar nuevos métodos que reemplacen al mercurio para evitar 


hacer una contaminación general. Se necesita mucha capacitación  


 


AREQUIPA 


Taller 2 - Chala 


Los mineros de Atico están detrás de ubicar un parque industrial desde el año 2015. 


 


PUNO 


Taller 2 


Uno de los participantes manifestó que en la minería artesanal las plantas de beneficio  


necesitan el mercurio para obtener el oro y por eso es necesario. Señaló que tiene que haber 


otros mercados   para la compra y venta del mercurio metálico además de modificar todos los 


objetivos de la propuesta de acuerdo a las necesidades de la minería artesanal, pequeña minería 


en primer lugar; de la  mediana minería en segundo lugar  y en tercer lugar la  gran minería. Cada 


vez se hacen más normas y normas y la ley está parchada cada vez más. 


Se menciona que las instituciones deben de hacer un taller práctico. Sugiere que en vez de 


mercurio hay que usar bórax. 


 


MADRE DE DIOS 


Taller 1 


Una participante manifestó que es necesario el desarrollo de operaciones mineras piloto que 


sirvan de ejemplo en sus sectores. 
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Taller 2  


Un participante minero resaltó que en MDD ya se usa la mesa gravimétrica y sugirió que se 


realice un evento para los mineros con una lista de invitados donde estén todos los que ya están 


usando las tecnologías de manera que todos puedan observar como funcionan y nosotros 


decidir cual queremos hacer. Muchos mineros han comprado mesas vibradoras y no saben cómo 


usarlo, debe haber una capacitación especial o cualquier tecnología que decida emplear para 


eliminar el mercurio.  


 


Una participante pequeña minera sostuvo que las buenas prácticas se están dando dentro de su 


asociación (AMATAF) porque está prohibido recuperar el oro dentro de las concesiones mineras. 


Esta asociación ha optado por comprar una mesa vibradora para la recuperación del oro, y en 


ese proceso les ha sucedido que no resultó como debe ser, porque el oro es en polvo que no es 


igual al que se encuentra en Huaypetue o en otro sitio, por lo que han tenido que recurrir a un 


profesional que lo ha asistido y han visto mejorar la producción hasta un 70%, también ha 


capacitado a todo el personal de la asociación. De ahí que resalte que es importante que los 


procesos de tecnologías deban estar acompañados de capacitación y educación. También señala 


que no se han quedado solo con las mesas gravimétricas, sino que además están haciendo 


búsqueda de otras tecnologías en coordinación con el site minero a donde han llevado la arenilla 


negra para hacer pruebas, y aun no le dan los resultados. Manifiesta que quieren recuperar el 


oro con cero mercurios. Ellos quieren que el Estado pueda identificar las empresas que venden 


las mesas gravimétricas y a la vez aumentar la capacitación 2 o 3 veces al año, capacitación no 


solo para el titular minero sino todo el personal, eso es importante.  


 


Un participante llamo la atención mencionando que al interior de esta estrategia  no solo deba 


ser el  tema de mercurio sino que además hay  otros temas importante que se ha desarrollado 


en las asistencia técnicas de campo como la contaminación  de residuos sólidos y los lubricantes 


como los aceites y grasas . El año pasado, la preocupación de los mineros era qué hacer con 


estos lubricantes, estos aceites producto de la extracción del oro, es importante que no quede 


solo en los titulares, que las capacitaciones sean constantes.  


 


LIMA 


Taller 1  


Los representantes de la ONAMIAP señalaron que se debe incentivar el desarrollo de otras 


actividades económicas como la agricultura y ganadería. 


 


El representante de la CNA comentó que en su zona se utilizaba el método de la lixiviación con 


agua, tenían unos molinos de piedra para moler, luego de moler pasaban con la lixiviación, y eso 


no contaminaba en absoluto, y ahí estaba al lado de la ganadería, la agricultura. los medianos 


ya utilizaron el mercurio" 


 


Taller 2  


La funcionaria del MINTRA sostuvo que esta actividad debe ejecutarse una vez se haya 


culminado con la identificación de nuevas tecnologías y la implementación de las mismas por 


parte de los mineros. 
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Actividad2.6.- Articulación y fortalecimiento de la oferta y promoción de tecnologías limpias 


alternativas al uso del mercurio 


En los talleres las regiones de Nazca, Arequipa, Puno y Madre de Dios los participantes no 


manifestaron opiniones con respecto a esta actividad  


PIURA 


Taller 1 


Se emitieron las siguientes opiniones: 


 Un participante sostuvo que la actividad 2.3 es idéntica a la actividad 2.6 y que se debería 


ser una sola actividad 


 Otra persona señaló que, ante el mal uso de químicos, deberían facilitarles una planta 


de procesamiento para poder tener un proceso limpio a su mineral, o por lo menos 


facilitarnos información de a quien vender nuestro producto sin que nos estafan. 


 Contar con las mejoras técnica disponible y practicas ambientales en el proceso 


productivo aurífero. Este proyecto debe acompañar la parte teórica con la 


implementación en la zona de una planta de procesamiento" 


 Todas las actividades planteadas deben adaptarlas a la región Piura. 


 Los mineros consideran que necesitan más información para que este tipo de químico 


no afecte el ciclo vital de la humanidad en nuestra zona de Sapillica y de más 


implementos fundamentales para proteger el medio ambiente. Están   de acuerdo en 


ser fiscalizados, pero es urgente conocer los implementos necesarios ya que el mercurio 


es fundamental para la extracción del este tipo de metal e indispensable para el 


crecimiento de nuestra economía.  


  Se pregunta ¿cómo se va a dar el financiamiento para ejecutar el proyecto y a través de 


quien va a hacer ejecutado? 


 


LIMA 


Taller 2  


El funcionario del MINTRA demandó saber que institución será el ente articulador entre los 


mineros y la empresa privada, asimismo, conocer qué entidad será responsable de buscar las 


nuevas tecnologías y  donde.  


 


 


Actividad 2.7   Promoción y desarrollo de investigación sobre tecnologías limpias alternativas 


que reemplacen o reduzcan el uso del mercurio 


En los talleres las regiones de Nazca, Arequipa, Puno y Lima los participantes no manifestaron 


opiniones con respecto a esta actividad. 


PIURA 


Taller 1 


Al respecto se vertieron estas opiniones: 


 


 Se muestran de acuerdo con eliminar las peores prácticas, y solicitan que las 


autoridades del Ministerio de energía y minas apoyen  ante las empresas compradores 


de mineral aurífero, por ejemplo con mejores analistas metalúrgicos, porque las 
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empresas dan leyes muy bajos- motivo por el cual se ven obligados a cometer las 


peores prácticas. 


 Se debe investigar sobre tecnologías limpias para reemplazar o reducir el uso de 


mercurio.  


 Se debe fortalecer la capacidad de los mineros respecto al empleo de tecnología 


alterno que reduzca el uso del mismo 


 Los mineros manifiestan no entender la propuesta del plan porque ya se ha prohibido 


utilizar mercurio y ahora dicen que si se puede utilizar. También denuncian que cuando 


hay operativos a las minas, los policías van a robar sus herramientas de trabajo y  


materiales, sugieren que lo mejor que pueden hacer para ayudarlos es  que apoyen 


para que logren mejores ventas, precios justos al producto de parte de  las empresas 


que les  compran. 


  Una participante señaló que la promoción de investigación de tecnologías limpias para 


reducir el uso del mercurio está muy bien pero que sea vigilado por el Estado y 


regulada por la SUNAT, se empadrona a los que hacen de esa forma las actividades 


para procesar. Se debería elaborar un marco regulatoria para  las plantas de 


procesamiento. 


 


 


MADRE DE DIOS  


Taller 2  


Una participante dueña de labor manifiesta que  los mineros  necesitan tecnología , y por ese 


interés están apostando en la organización,  la federación  que ha venido coordinando con   un 


grupo de inversionistas sobre equipos que les puede ayudar a mejorar, también en el dragado 


con artefactos similares, menciona que a la fecha hay maquina que está viniendo de Madre de 


Dios para hacer una prueba para los mineros que está en proceso de formalización,  pero que la 


policía y fiscalía han detenido esa máquina desconociendo los  años de  trabajo y de  apoyo  a 


esos inversionistas, resalta que esa máquina puede ayudar a solucionar no sólo el manejo de 


mercurio sino todo el sistema.  


 


Otro minero opina que necesitan a un Estado promotor, si el Estado no tiene ese rol promotor 


no vamos a lograr nada, el uso del mercurio en MDD siempre va a ser necesario, puede haber 


planta gravimétricas pero va a ver una cantidad de oro residual que siempre requerirá mercurio. 


 


Actividad 2.8. Formulación y ejecución de proyectos para la generación de energía para la 


MAPE de fuentes renovables  


En los talleres las regiones de Nazca, Arequipa, Puno y Madre de Dios los participantes no 


manifestaron opiniones con respecto a esta actividad. 


PIURA 


Taller 1 


 


 Un participante consideró que es una utopía las energías renovables porque no 


producirían la energía requerido.  
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 Otro participante opinó que los generadores  Diesel si se llegan a cambiar por otro sistema 


como eólico y solar afectaría el uso del petróleo y cómo el Perú es un país que se rige por 


el patrón dólar sería improcedente para la economía peruana, por eso  se debería  volver 


al Patrón Oro 


 


LIMA 


Taller 2  


La representante del IIAP manifestó que a la par de la formulación de proyectos es importante 


también formular la continuidad en el tiempo porque muchas veces se acaba el proyecto y se 


pierde todo lo que el proyecto ha logrado, por esta razón se deberían considerar la sostenibilidad 


en el tiempo.  


 


La funcionaria del MINTRA se pregunta ¿Cuál es el plazo del Plan de Acción (en años)? ya que la 


actividad 4 establece la formulación y ejecución de proyectos teniendo en cuenta los 


procedimientos y plazos del protocolo Invierte.pe. 


 


Act.2.9 Fortalecimiento de capacidades de los mineros respecto a la utilización segura del 


mercurio y el empleo de tecnologías alternativas que reemplacen o reduzcan el uso del mismo. 


 


PIURA 


Taller 1 


Al respecto se emitieron las siguientes opiniones: 


 


 En la zona de Servilleta destruyeron los molinos y dejaron de usar mercurio 


 En Piura ya no se usa mercurio para beneficio por miedo a las interdicciones, la energía 


solar es insuficiente para el funcionamiento de la planta.  


 La MAPE debe remplazar otro producto que reemplace al mercurio de lo contrario 


seguiran usando este producto porque el artesano no tiene otra salida para competir con 


las grandes mineras. 


 Se muestran de  acuerdo con las actividades, pero se debe agregar el desarrollo y 


ejecución de programas de sensibilización del uso responsable del mercurio en el lugar de 


los hechos y hacer pasantías. 


 


AREQUIPA 


Taller 1 


Al director PNP le parece que en esta actividad hay una contradicción, porque si se proyectan 


en dejar de usar mercurio, porque se está planteando en el presente plan de Acción “la 


utilización segura del mercurio”.  Si hay alternativas que reemplace el Mercurio pues que se 


reemplace. La funcionaria Dallas Gonzales del MINAM explicó que hasta ahora la norma no lo 


prohíbe. 


MADRE DE DIOS 


 


Taller2 
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Una minera sostuvo que no hay mercado que pueda comprar el oro limpio porque el oro sale  


granulado.  


 


 


LIMA 


Taller 2  


La representante de la Cooperativa minera MPB de la  Rinconada Puno manifiesta que  está de 


acuerdo con el desarrollo de instrumentos técnicos para evitar el uso del mercurio así como la 


utilización de proyectos de generación de energía de fuentes renovables. 


O2.4. - Fortalecer la fiscalización y control ambiental en la MAPE 


  


Actividad 2.10.- Fortalecimiento de las instituciones regionales para una adecuada 


fiscalización 


PIURA 


Taller 1 


 


Al respecto estas fueron las opiniones de los participantes:  


 Hay una contradicción, por un lado, les dicen que van a fiscalizar y por otro lado les 


indican que utilicen mercurio en forma segura, entonces se va a seguir contaminando 


el ambiente. 


 Están de acuerdo con el objetivo 02.10 porque se debe fortalecer las instituciones 


regionales para una fiscalización adecuada. 


 Se plantea la presencia y apoyo in situ del PNUD para fiscalizar labores mineras 


metálicas y no metálicas  


 Se deberían incluir en la actividad la creación de un laboratorio regional de muestras 


ambientales 


 El GORE Piura tiene una ordenanza regional que norma la fiscalización ambiental. 


 


 


Taller 2 


La funcionaria del MINAM comentó que han tenido reuniones la OEFA y ellos han señalado que 


la MAPE no es de su competencia, la fiscalización corresponde a los GORE. En este sentido lo 


que se tiene a nivel de la fiscalización es una guía general entonces lo que se le ha pedido a la 


OEFA es que elabore una guía específica para la MAPE porque que es una preocupación. Sin 


embargo, ellos han convenido que a nivel local se debe incidir en un reglamento y la OEFA ha 


quedado que va a apoyar, ya sea directamente desde Lima o aquí a nivel de Piura para que se 


establezca ese reglamento que pueda ayudar a mejorar la fiscalización" 


 


La representante de la OEFA manifestó que la OEFA como ente rector del sistema nacional de 


evaluacion y fiscalización ambiental tiene la obligación de fortalecer las capacidades de las 


entidades de fiscalización ambiental además de la función de fiscalización de las EFAS, en este 


caso el GORE es una EFA regional. Menciona que el GORE Piura cuenta ya con un reglamento de 
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supervisión y fiscalización ambientales aprobado en el 2018 que puede servir de base para la 


elaboración del reglamento.  


 


NAZCA 


Taller 1 y 2  


Se planteó que debería haber un laboratorio de fundición en Nazca para no promover el traslado 


ilícito del oro en bolas o carbón activado hasta Lima 


 


Puno 


Taller 1 


Al respecto se plantearon estas opiniones: 


 


 Que no solo se fortalezca a las autoridades regionales sino a todos los que tengan algún 


grado de opinión. 


 UNASAM: debe haber una fiscalización agresiva por funcionarios de la DREM y que 


cuenten con personal idóneo y asignación presupuestal con apoyo de fuerza pública.  


 FEMA: Se debe considerar el apoyo de la fuerza policial a la autoridad administrativa 


para resguardar su seguridad en las labores de fiscalización  


 Fiscal, señala que si lo que se busca es la mitigación de los impactos ambientales que 


producen las actividades mineras es fundamental el fortalecimiento de las actividades 


de fiscalización y control ambiental, siendo para ello importante el equipamiento 


logístico de los encargados  


 GORE Puno:  Creación de un laboratorio ambiental regional certificado por INACAL  


 SERFOR: Mejorar el objetivo/objetivos de la creación de un laboratorio para que este 


tenga un rango de prueba fehaciente en los procesos administrativos sancionadores   


 FEMA Puno: La creación de un laboratorio regional es muy importante empero el 


mismo debe contener la acreditación respectiva 


 Falta actualizar el marco normativo para que la fiscalización pueda darse utilizando 


equipos referenciales (no sólo basta con elaborar protocolos para el uso de equipos 


referenciales) y Capacitación para la aplicación de los protocolos. 


 


MADRE DE DIOS 


Taller 1 


Un funcionario señalo  que la alta rotación de funcionarios en las regiones no permite una 


fiscalización sistemática. 


El funcionario de la DREM MdD planteó una cuarta actividad que sería la creación de una planta 


piloto para transformar el material aurífero y que sirva como un mecanismo de incentivo tanto 


para los mineros que ya están formalizados y le pongan más empeño como a los que no lo están 


y vean. Refirió que en Mazuco se abrió la posibilidad de abrir una planta.  A la transformación 


del mineral aurífero se debe darle un valor agregado.  


 


Otro funcionario hizo mención a la necesidad de actualizar los instrumentos de gestión 


ambiental. 


El periodista de la Radio Madre de Dios considera que es posible que se haga una inversión por 


parte del Estado, pero con una repercusión después en el minero. Porque el minero tiene todos 
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los derechos y ningún deber, prácticamente no hay canon minero porque no ha habido 


formalización, se cuestiona sobre: ¿qué beneficio da el minero a la región? , pues resalta que en 


otros lugares hay canon. 


 


Lima 


Taller 1  


Los representantes de la ONAMIAP plantearon incluir las funciones jurisdiccionales a los Pueblos 


Indígenas (Art. 149 Consult) 


La CNA por su parte señaló que los Gobiernos regionales no fiscalizan sobre las actividades 


mineras, sólo hacen lobbies. Considera que debe darse una normativa nacional para exigir a los 


gobiernos subnacionales para su estricto cumplimiento de las normas inherentes 


Una participante mencionó que el presupuesto destinado, controlado y ejecutado debe ser 


revisado mensualmente. 


El representante de la FENMUCARINAP manifestó que se aumente la participación de  las 


compañeras y los hermanos de las comunidades y la ONAMIAP menciono que los pueblos 


indígenas también tienen la facultad de fiscalización, porque en el ejercicio de estas funciones 


jurisdiccionales, los pueblos indígenas también tienen el derecho de fiscalizarlo. Sería bueno que 


vean un mecanismo de coordinación de igual a igual con los pueblos para que ellos también 


participen en la fiscalización. 


 


Taller 2  


El representante de EMGRISA demandó mayores capacitaciones. La representante de la IIAP 


manifestó que es una excelente idea porque parte del fortalecimiento institucional es fortalecer 


el capital humano. Juntamente con esto se deben crear los laboratorios regionales. Además, 


sugirió precisar el nombre del plan, acortándolo a "Reducción o Eliminación del uso del mercurio 


en la minería a pequeña escala” 


El representante de la Defensoría del Pueblo señaló que para el fortalecimiento también se 


requiere asignación de presupuesto cuya ejecución debe ir acompañado de una evaluación, ello 


para lograr un eficiente uso de los recursos. 


Actividad 2.11 Creación de un laboratorio nacional para el análisis de muestras ambientales, 


así como el desarrollo de la regulación del uso de equipos referenciales para evaluaciones 


preliminares. 


 


PIURA 


Taller 1 


Las opiniones fueron las siguientes:  


 Se muestran de acuerdo con la creación de su laboratorio nacional para el análisis de 


muestras ambientales, pero que esta iniciativa no quede en letra muerta. Plantea la 


creación de ese laboratorio en cada zona minera. 


 Se debe fortalecer los instrumentos de gestión ambiental en pro de contar con un buen 


monitoreo ambiental" 
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 Se necesita una mayor capacitación, evaluación y controla los agentes de las 


instituciones regionales y hacer más fluida y amable la comunicación entre las 


instituciones del Estado y los mineros" 


 Se debe involucrar a los gobiernos locales, para que a través de sus gerencia o área de 


división de medio ambiente ayuden a realizar una fiscalización permanentemente.  


 Esta actividad debería decir: Fortalecimiento y capacitación de las instituciones 


regionales para una adecuada fiscalización" 


 


AREQUIPA 


Taller 1 


Un participante señaló que es cierto que no tenemos un laboratorio para que hagan el análisis 


de las muestras recogidas. 


 


MADRE DE DIOS 


Taller 2  


En relacion a esta actividad un participante opino que no tiene que ser un laboratorio nacional, 


sino que tiene que haber en cada lugar, por ejemplo, en MdD se hace minería aluvial que no es 


lo mismo que socavón. Esas características deben ser analizadas acá, Los mineros necesitan 


mucha evaluación de un laboratorio, necesitamos que nos analicen las muestras que tenemos 


aquí porque no hay nadie quien lo analice. Se trabaja con lo que el minero ve, y no se sabe 


cuánto de oro hay, y eso es necesario que se haga muestras en el laboratorio. Además, las 


muestras ambientales no solo es el mercurio, sino de otras sustancias, la deforestación del 


terreno que está mal, que se debe corregir.  


 


Una participante opino sobre esta fiscalización, señaló que el temor es porque nos vamos a 


formalizar y la fiscalización tienen multas inalcanzables. Plantea que la fiscalización deba ser 


enseñada al minero para saber cuáles son las responsabilidades ambientales con las que se debe 


trabajar, porque si en la primera fiscalización nos van a sancionar, el pago de las multas no 


permitirá conseguir el objetivo que queremos. 


 


Otro participante mencionó que la elaboración de la guía de fiscalización tendría que hacerse de 


acuerdo con las actividades que uno realiza, cuando va el fiscalizador en el campo sabe lo que 


está mal y lo que está bien, así ellos deben decirle, de acuerdo con este reglamento...eso es lo 


mejor porque la mayoría de los mineros no lee, la mayoría no se va a enterar, pero es necesario. 


 


 La funcionaria del MINAM explicó que la OEFA fiscaliza a las GORE no a los mineros 


 


LIMA 


Taller 2  


Estas fueron las opiniones de los participantes al respecto de esta actividad: 


 


 EMGRISA se tiene que reforzar las instituciones  ya existentes, no crear nuevas. 


Buscar que la administración disponga de un laboratorio para aumentar capacidad. 
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 Funcionaria del MINTRA señala que la creación de un laboratorio es una actividad 


que implica presupuesto y la aplicación de la normativa. Sugiere que se busque la 


firma de convenios con universidades o entidades públicas para la toma de muestras 


 


 CENSOPAS - INS: Además de la creación de  laboratorio macrorregionales   se debe 


incluir capacitación de recursos humanos para los laboratorios en técnicas analíticas 


para Hg Ambiental. 


 


 Para una participante este laboratorio proporcionaría los reportes de resultados a 


todas las instituciones y tener esa información, de esta manera  no dependería se  


gastaría el  presupuesto en cada institución. 


 


 


O2.5. Objetivo - Promover la constitución de Parques industriales mineros 


 


Actividad 2.12 Desarrollo de un diagnóstico para el ordenamiento de los centros MAPE con 


potencial para la implementación de parques industriales mineros  


 


PIURA 


Taller 1 


 


Las opiniones fueron las siguientes: 


 Se mostraron de acuerdo de un desarrollo de un parque minero. 


 Se sugiere que debería decir: Desarrollo de un diagnostico para el ordenamiento de 


los centros MAPE con potencial para la implementación de parques industriales 


mineros respetando la ZEE de la región de Piura  


 La instalación de un parque minero en el GORE tuvo su iniciativa en el año 2010, el 


problema es la autorización del uso del terreno superficial y el temor de dichos dueños 


a autorizar el terreno para una actividad peligrosa. 


 


 


NAZCA 


Taller 1 y 2  


Los participantes mencionaron lo siguiente:  


  “Si queremos prohibir el uso del mercurio por lo nocivo que es, entonces ya no sería 


necesario el parque industrial pues le estaríamos dando uso del mercurio”. 


  “El problema sería el saneamiento del terreno que esta complicado por el problema 


del polígono de Nazca y la indecisión del Ministerio de Cultura" 


  “El problema del polígono de Nazca debe ser solucionado y esperemos la respuesta 


del Ministerio de Cultura.” 


 “Es necesario el reordenamiento del gobierno local. En los parques mineros se puede 


ordenar molinos, quimbaletes” 
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 De acuerdo con la iniciativa de promover parques industriales pero más que eso hacer 


realidad de que existan dichos parques industriales 


 


AREQUIPA 


Taller 1 


El gerente de la GREM Ing.  Muñiz, manifiesta que en noviembre del año pasado se formalizó en 


Mollehuaca un parque minero, les he indicado que se puede mecanizar sin intervención del 


hombre, se está implementando paulatinamente un amalgamador si se logra esta tecnología 


prácticamente eliminaríamos, de todas maneras, la volatilización del mercurio que es alta 


durante el proceso. Es una tarea muy urgente, para que en el parque minero se desarrolle una 


conjunción de una planta de beneficio y con la forma de   una asociación, donde cada asociado 


tenga la oportunidad de turnarse durante el proceso de obtención del oro, de esa manera se  


produciría  oro limpio y se  garantizaría el cuidado del medioambiente. 


 


 


PUNO 


Taller 1 


Al respecto estas fueron las opiniones:  


 GORE RRNN De acuerdo, darán una mejor organización de todos los mineros con el fin 


de otorgarles un espacio adecuado para el desarrollo de sus actividades  


 GORE Puno: Considerar en el diagnóstico lo relacionado a la gestión del riesgo de 


desastres para la ubicación de los parques industriales  


 Se debe tener en cuenta dónde no debe desarrollarse la actividad minera MAPE.  


 FEMA Puno: Se debe revisar el saneamiento físico legal de los terrenos donde se 


pretende hacer el parque industrial minero. Definir quien estaría a cargo de fiscalizar 


y dirigir este parque industrial. 


 UNA: En la región Puno, en la comunidad de Unjuca se tiene implementado un parque 


industrial minero con pozas de sedimentación y clasificación y recirculación de agua   


 


Lima 


 


Taller 1  


CNA: Si se piensa hacer un parque industrial para los pequeños mineros de oro, tiene que verse 


primero en qué zona se tiene que fijar esos parques, porque la mayoría de nuestros territorios 


donde se extrae el oro pertenecen a las poblaciones indígenas, entonces esto requiere de un 


análisis más profundo. Se pueden vulnerar los derechos de nuestros pueblos , el día que este 


punto se debata, no solamente en un taller, y someterlo a un análisis desde cada organización 


porque esto puede traer muchas consecuencias.  


 


ONAMIAP:  De la misma forma, para hablar de la preocupación sobre este punto porque 


involucra el tema de fondo del territorio integral de los pueblos indígenas.  Debemos  alertar un 


poco, que si se quieren hacer parques industriales mineros en una zona determinada se debe 


tener en cuenta que estos territorios tienen una protección con el Convenio 169, que implica 


consulta, consentimiento, ver qué tipo de impacto y evitar de que en el futuro se use como 


"Interés nacional" porque es una figura de despojo territorial que se ha usado mucho y además 
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hay otra por lo general el Estado ha usado la figura del despojo de expropiación, con este 


objetivo alertamos un poco la preocupación de respetar al territorio integral de los pueblos. 


 


 


Taller 2  


Surgieron los siguientes comentarios 


 Es importante potenciar las plantas, mantener un control de reestructuración 


 Llama la atención sobre la palabra “Implementación”, porque cuando no están 


marcados, es necesario definir un listado las zonas periféricas en cada región a través de 


un DS. En su lugar se tiene que hablar de "promover la constitución de parques 


indústriales”, es decir en lugar de implementar usar el concepto de promover 


 SUNAT - IQBF: ¿Qué actividades realizarán los mineros en los parques industriales? 


¿Dónde estarías ubicados los parques industriales? 


 


 


Actividad 2.13 Desarrollo de un marco normativo para la implementación de parques 


industriales mineros   


Piura 


Taller 1 


  Se necesita una capacitación continua para los mineros artesanales para la creación 


de parques industriales mineros" 


 Como minero artesanal exijo la creación de un laboratorio preciso para la 


erradicación del tema del mercurio 


 


Lima 


Taller 2  


 


 Es muy importante el desarrollo de un marco normativo y la implementación de 


parques industriales mineros, es muy positivo. 


 


 


Actividad 2.14 Promoción de la implementación de los parques industriales mineros 


Sólo hubo comentarios en Lima 


Taller 2:  


 


 UNASAM: Promover la constitución de parques industriales con tecnologías limpias 


cero mercurios, las universidades deben realizar investigaciones ejemplo 


biolixiviación 


 Promover el parque minero es interesante, también promover en estos parques 


tecnologías limpias y mercurio cero 


 Debe tener una la implementación de un DS 
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Estrategia N°3: Reducción de riesgos en la salud pública por la exposición al 


mercurio 
4 objetivos y 14 actividades 


O3.1 Fortalecer el marco normativo y los instrumentos para la atención de los 


efectos a la salud vinculados al mercurio 
 


Actividad 3.1 Establecimiento de la línea base de los niveles de exposición al mercurio y el 


estado actual de los tratamientos existentes para atender a las personas expuestas  


Nazca 


Taller 1 y 2  


Al respecto estas fueron las opiniones: 


 


 Es necesario contar con un centro de diagnostico para el chequeo a los mineros que 


están expuestos al mercurio con estos datos: Domicilios, familias- comunidades 


campesinas" 


 Se debe fortalecer los sistemas de atención de Salud en todo nivel 


 


 Se debe fortalecer con capacitaciones y planes de emergencia para la población y/o 


trabajadores acerca de los efectos de la salud por ingesta del mercurio y otros 


metales pesados. 


 


Arequipa 


Taller 1 


Al respecto el gerente de la DREM Ing. Muñiz considera que está de acuerdo con las actividades 


de la 3.1 a la 3.4. Manifiesta que a lo largo del rio Ocoña, los mineros bajan los domingos al rio 


a lavar su ropa impregnada con mercurio, así como sus autos. Se ha prohibido estas acciones 


porque contaminan los crustáceos (camarones) que son el plato bandera de Arequipa, no hay 


leyes y no respetan las prohibiciones. Hay un riesgo de que camarones tengan mercurio. Los 


mineros no entienden porque no hay una ley directa al respecto, solo hay una recomendación 


escrita en un letrero que dice prohibido lavar la ropa. Frente a este hecho se ha hecho un 


muestreo de camarones y se ha hecho analizar los ríos Majes, Ocoña, Acarí. Está de acuerdo de 


establecer una norma. 


 


Puno 


Taller 1 


Fiscal: Se requiere clínica o centros de salud especializados en control a la población sobre la 


presencia de metales pesados en su organismo, dichos centros de salud deben estar en cada 


región y que cuenten con laboratorios móviles, no se puede esperar que ello esté centralizado 


únicamente en Lima. 
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Lima 


 


Taller 1  


Los representantes de la ONAMIAP sostuvieron tener en cuenta las formas de fiscalizar, porque 


se conoce que el Estado peruano tiene Tips para crear normas, nos llenamos de normas pero 


lamentablemente a la hora de cumplirlas no se fiscaliza que se implementen entonces, en este 


objetivo es mejor  fortalecer el marco normativo, pero también  garantizar la fiscalización de lo 


que realmente se va considerar la línea de base.   


 


La CNA sostiene que los protocolos de atención, esto es una letra muerta en todo el país, 


diariamente hay niños que mueren en la sangre con mercurio y esas sustancias, que provienen 


de la extracción minera y petrolífera porque no hay una atención debida. 


 


La ONAMIAP sostiene que, en el desarrollo de los marcos normativos, los protocolos de atención 


y capacitaciones y todo lo que se pretende hacer se debe incorporar el enfoque intercultural y 


el enfoque de género, porque no es lo mismo atender a una persona de zona rural que a una 


persona que pertenece a los pueblos indígenas, no es lo mismo atender a una mujer que atender 


a un hombre 


 


Taller 2  


La representante del MINSA propone Promoción de investigación y excluir el tema de 


"tratamientos existentes para atender a personas expuestas" 


Actividad 3.2. Desarrollo de protocolo de atención clínico para diagnosticar la exposición e 


intoxicación por metales pesados; así como evaluar el empleo de biomarcadores para medir 


exposición al mercurio. 


 


Puno 


Taller 1 


La FEMA Puno  señaló que en el departamento de Puno, específicamente en la jurisdicción del 


distrito de Ananea-San Antonio de Putina, las mineras manipulan el  mercurio sin el cuidado 


respectivo por lo que muchas de ellas estarían contaminadas con el mercurio y es importante la 


intervención del MINSA para saber cuál es el impacto en la  salud ambiental. 


 


Lima 


Taller 2  


MINSA señala que ya se cuenta con una guía práctica sobre el mercurio. Solicita excluir el tema 


de "evaluar empleo de biomarcadores para medir la exposición al mercurio", y modificar esta 


actividad. 


La Dra. del CENSOPAS manifestó que ese punto no lo sacaría, porque por lo menos ese  punto  


hace recordar  a la  población  minera informal que debe ser una  preocupación para realizar  


estudios  de los  lugares donde hay minería informal y hacer censos de toda esta población , 


saber cómo se encuentra , ver si  hay sintomatología, para  enseñar a los   recursos médicos de 


cómo  examinar y  conocer si hay o no  las razones  médica  en estos niños, adultos, ancianos, 







41 
 


etc. mientras yo no cuente con esa información no vamos a poder hacer, pero este punto es 


importante. 


El representante de la UNASAM señalo que se debe fortalecer el análisis en las universidades, 


públicas puesto que están en el seno de la sociedad puedan hacer un diagnóstico real (...) se 


debe fomentar y equipar a cada universidad pública que está en la sede de cada región, no 


solamente para hacer el análisis por mercurio sino por todos los elementos de metales pesados 


para que se pueda emitir un informe técnico y veraz" 


La DREM Pasco manifestó que en nuestro país no existe una política de gestión de riesgos bajo 


este sistema de prevención de metales pesados, peor aun cuando se habla de pasivos 


ambientales, señala que se descentralicen clínicas especializadas en los sectores más 


vulnerables y que ese debería ser el  punto de partida" 


Actividad 3.3 Desarrollo de normativa para vigilar y controlar la calidad de aire 


intradomiciliario 


Lima 


Taller 2  


La representante del MINTRA opina que se debe involucra la asignación y uso de recursos que a 


su vez está amarrado al Invierte.pe. Señala que hay que tener en cuenta la programación de las 


actividades y tareas. La subactividad 2, hace referencia a asistencias técnicas, quizá no se trata 


de equipamiento físico de los centros de salud por lo que se propone  la eliminación de la palabra 


"equipamiento" 


 


Actividad 3.4 Desarrollo de instrumentos de monitoreo de la exposición al mercurio según 


contexto, y detección de niveles de exposición al mercurio según sintomatología 


Lima 


Taller 2  


La representante del IIAP señaló que en los instrumentos de monitoreo se debería incluir  hasta 


el nivel comunal e interiorizarse con los que directamente están expuestos. 


La representantes del CENSOPAS señaló que  los instrumentos de monitoreo son  diferentes 


según se trate de plomo o mercurio, señala que dependiendo de los casos se podría “refrasearlas 


“ con la unidad funcional   para  entregarlas. 


 


O3.2Promover el tamizaje y monitoreo de los niveles de exposición al mercurio en 


las personas 
Actividad 3.5 Establecimiento de niveles de referencia de mercurio, previa realización de 


estudio de exposición en poblaciones de departamentos priorizados 


Lima 


Taller 2 
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Al respecto de esta actividad, la representante del CENSOPAS opinó que hacer una línea de base 


no es tan sencillo, que mejor sería implementar o realizar investigaciones que  muestren el 


estado del arte a nivel nacional en zonas priorizadas. 


Actividad 3.6 Diagnóstico y fortalecimiento de la infraestructura, recursos y capacidades 


analíticas de los laboratorios de salud pública regional y universidades para el análisis de 


mercurio 


NAZCA 


Taller 1 y 2  


Un participante considero que si es necesario la creación de instituciones para el tratamiento de 


los  mineros y acompañantes referentes al uso del mercurio. 


 


Arequipa 


Taller 1 


La representante del MINAM, Dallas Gonzales señaló que con el primer objetivo, el MINSA 


quisiera tener un inventario de todos los laboratorios de las universidades, así conocer con qué 


instalaciones cuentan, qué tipo de análisis se necesita para poder fortalecer a nivel regional e 


incidir en las muestras de análisis de metales pesados.  


 


El Ing. Muñiz de la GREM señaló que el gobierno regional de Arequipa tiene un convenio con La 


universidad de San Agustín para efectuar análisis de oro, plata, zinc entre otros, lo que faltaría 


en este convenio es   puntualizar temas como los equipos modernos para el análisis. Se puede 


coordinar con el rector de la Universidad para implementar porque la UNSA tiene dinero del 


canon que ha permitido que el año pasado recibir   900 millones de soles por este concepto. 


 


Lima 


Taller 1  


Para el representante de la CNA hay que generalizarlo a todos los lugares donde hay explotación 


minera. 


 


ONAMIAP se preguntan ¿a qué nivel de centro de salud se está hablando? provinciales, 


regionales, porque los principales afectados con contaminación de mercurio muchas veces son 


los que están en comunidades campesinas y comunidades nativas, entonces para ellos, salir a 


un hospital regional, es super complicado, entonces si es que se va a priorizar que estos recursos 


estén en las postas de salud, si es posible asignar más recursos o si es que se va a hacer en 


hospitales regionales que se considere el factor de traslado, como es que se apoya a las 


comunidades mineras para llegar a los centros de salud 


 


 


Taller 2  


La representante del CENSOPAS  manifestó  en relación al  protocolo  que  lo que utilizan 


actualmente para determinar que una persona está expuesta,  señala que el concepto cuando 


se habla de persona, no es que esté contaminado, no se puede  decir eso porque lo que  se 


contamina es el ambiente, una  persona se expone y el  estar expuesta o en contacto es lo que 


hay que medir  y según la guía lo que tenemos oficialmente en protocolo es la orina  y mercurio 
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en cabello pero mercurio total, no se hace una especificación , no se puede  a través de la historia 


clínica y con  los resultados, determinar si una persona está expuesto por consumo de alimentos 


con metil mercurio o no está expuesto. 


Para la DREM Junín es necesario capacitar y difundir todas las afectaciones que puede generar 


el uso del mercurio y crear especialidades de salud para estos casos. 


 


La representante del MINTRA señala que estas actividades involucran la asignación y uso de 


recursos y a su vez está amarrado al Invierte.pe. En relación con la subactividad 2 señala que se 


hace referencia a asistencias técnicas y quizá no se trata de equipamiento físico de los centros 


de salud, proponiendo la eliminación de la palabra "equipamiento" 


 


Actividad 3.7 Establecimiento de una red de información y difusión sobre la evaluación y 


monitoreo del mercurio 


Lima 


Taller 1  


La CNA pregunta sobre las entidades que conformaran la red de información, asimismo, se 


preguntan sobre la estrategia de difusión, sugiere que se exija que  salgan normativas para  el 


cumplimiento del Plan.  


 


Taller 2  


 IIAP considera que está muy bien y las instituciones de salud privada deberían aliarse en este 


punto. 


O3.3Fortalecer la asistencia técnica para el desarrollo de las capacidades del 


personal de salud 


Actividad 3.8 Fortalecimiento de instituciones para la gestión operativa especializada en salud 


vinculada al mercurio 


 


Arequipa 


Taller 1 


Ing. Muñiz de la GREM pregunta en este punto de fortalecimiento de equipos técnicos, ¿dónde 


se capacitarían? 


 


Lima 


Taller 1  


ONAMIAP Les parece muy interesante el tema de que se puedan crear observatorios 


macrorregionales de mercurio y sugieren que tendría que haber un observatorio nacional que 


pueda integrar toda esa información no solo al nivel del intercambio de información  que lo 


podrían hacer las universidades , como también los diagnósticos que  podrían servir de  líneas 


bases en las unidades del MINSA, porque una debilidad del Estado es que  tienen información 


pero no está integrada m y ahí sería la pregunta quién sería el ente que se encargaría de 


sistematizar o integrar todo 
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Actividad 3.10 Fortalecimiento de los equipos técnicos y profesionales en las redes de salud 


Lima 


Taller 2  


MEGAM recomienda el establecimiento de Redes y micro redes de salud. Un centro de salud no 


es suficiente ni tienen la capacidad resolutiva de las micro redes y redes regionales para que se 


integran y se optimice. Recomiendo telemedicina como alternativa. 


Una participante señala al respecto de esta actividad la falta la atención médica a la población 


afectada, porque finalmente, cuando se diagnostica y se comunica a la población expuesta a 


metales pesados la pregunta es ¿Qué se va a hacer al respecto, Cual será el tratamiento, cuáles 


son las opciones etc.  


Al respecto la Dra. de CENSOPAS manifiesta que esta actividad es muy importante porque solo 


se ha llegado a diagnósticos y cree que tendrían que intervenir las universidades. Los médicos 


cuando egresan son asistenciales y cuando se les habla de plomo o mercurio, ellos dicen qué eso 


recién lo verán en las maestrías. Esto da cuenta que tanto en salud ocupacional como en 


ambiental recién se está estamos incorporando esos temas en la formación profesional de los 


médicos. Esto es terrible porque en la práctica no pueden asumir diagnósticos y menos ofrecer 


tratamientos   pacientes expuestos a la contaminación por metales pesados  


Ella menciona que, en este caso, la intervención se centra en la política de atención para 


personas afectadas por pasivos ambientales en el territorio nacional, es por ello que no 


considera que deba estar incluida dentro de una estrategia, sino que debe ser parte de algo más 


grande como política pública porque los suelos en el Perú y lo mismo que el agua contienen en 


forma natural la presencia de metales pesados.   "No existe una política de atención de salud 


para afectados por mercurio (...) no sé qué tan eficiente sería tenerlo como dentro de una 


estrategia dentro de un plan puntual, un tema que es mucho más grande (...) sólo lo estamos 


poniendo como un mercurio y no como otros metales pesados que sabemos que también 


existen, entonces cuando leo la estrategia 3, en el marco de lo que estamos hablando, la 


reducción de riesgos, deberíamos seguir pensando en seguir utilizando tecnologías limpias y 


hacer más preciso y conciso el plan para el ámbito en el que se va a poder aplicar (...) este tema 


es para tratarlo de una manera mucho más grande" 


 


O3.4Promover campañas de educación e información sobre los riesgos del mercurio  


Actividad 3.11 Desarrollo e implementación de planes de comunicación de riesgos específicos 


para metales pesados incidiendo en mercurio considerando el público objetivo 


Nazca 


Al respecto estas fueron las opiniones: 


 Implementar centro de salud con asistencia técnica capacidad del personal salud 


simulacros a los centros operacional del uso del mercurio 


 Poner un laboratorio de análisis de mercurio en la zona de Nazca y capacitación del uso 


debido del mercurio 


 Fiscalizar y monitorear los miembros del estado para el bien de la minería 







45 
 


 Es necesario y urgente hacer un monitoreo sobre todos los mineros que hemos estado 


expuesto al mercurio para la recuperación del oro.  


 


 


Lima  


Taller 2: 


EMGRISA sugiere abordar campañas que contemplen contaminantes más amplios que sólo un 


contaminante (metales pesados no sólo Hg) y coordinar con MINSA, DIGESA y MINAM  


Actividad 3.13Fortalecimiento de la participación de las comunidades en la vigilancia y 


monitoreo del mercurio 


Lima  


Taller 2 


MIMP sugiere un material comunicacional para los planes de comunicación considerando 


enfoques de género e interculturalidad evitando que se reproduzcan estereotipos y roles 


tradicionales, haciendo que sólo la mujer aparezca como la única responsable de la salud familiar 


o en su rol doméstico, y aprovechar para involucrar a los hombres en el cuidado de la familia. 


DREM Junín señala: "en la región Junín hay 1200 pasivos mineros, y nuestros medios de difusión 


no hacen nada, más están en la cuestión política, en difamar, en los accidentes diarios. En 


nuestro caso no se habla del mercurio, no hay difusión, no cooperan para que la MAPE tomen 


precauciones, incluso en el agua misma que tomamos (...)”, por lo que propone que esta es una 


tarea de todos los ministerios y se espera que cumplan. 


Actividad 3.14 Inclusión de una línea específica sobre los riesgos del mercurio en los 


programas de capacitación y asistencia técnica del sector salud 


 


Lima  


Taller 2 


 IIAP: Esta capacitación debe incluirse a mujeres y también a niños. 


CENSOPAS señala que lo principal es la capacitación planteando el tema de género, indicando 


que en los planes de capacitación la mujer es una  pieza fundamental en la familia, en la salud 


y todo, prácticamente es la encargada de lo que son los planes.  
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Estrategia 4: Recuperación de áreas degradadas y/o sitios contaminados 


O4.1. Desarrollar un marco normativo e instrumentos para la recuperación áreas 


degradadas y/o sitios contaminados 
 


Actividad A4.1: Elaboración de instrumentos técnicos y/o normativos, así como el 


establecimiento de mecanismos financieros,  para la gestión integral de áreas degradadas y/o 


sitios contaminados 


Piura:  


En Piura, se sugirió la elaboración de un diagnóstico de las áreas contaminadas en la región Piura, 


lo que contribuiría al desarrollo del marco normativo.   


La DREM señaló la importancia de elaborar un marco normativo que permita incidir en la 


reducción del mercurio en el uso minero, pues resalta que los efectos son dañinos para las 


comunidades, y particularmente para los mineros en cuanto a enfermedades ocupacionales a 


largo plazo, comparte una experiencia que tuvo la PNUD relacionada al uso de una planta 


gravimétrica para evitar el uso del mercurio, considera que es importante sensibilizar a la 


población minera para lograr cambios y buenas prácticas sostenibles.  


Nazca: 


En el taller de Nazca se resaltó la importante de remediar las áreas contaminadas que están en 


actividad y aquellas áreas abandonadas con un programa de reforestación. Se mencionó que 


hubo personas infectadas con el azogue (mercurio).  


Arequipa. Chala 


En Arequipa, no hubo aportes en esta actividad. En Chala no se abordó la estrategia debido a 


que los asistentes se retiraron por problemas climatológicos. 


Puno  


En el taller de Puno la FEMA Puno señaló que si bien hay normas sobre los pasivos ambientales, 


sugiere la elaboración de un estudio más pormenorizado a fin de identificar a las personas que 


han ocasionado pasivos ambientales.  


Otro tema que se consideró a tomar en cuenta en el proceso de formalización, vinculado a este 


objetivo es que de acuerdo a la normatividad que rige el proceso de formalización, se permite 


el cambio de derecho minero, lo que genera que mineros cambien de un derecho minero a otro 


sin haber terminado y/o sin haber ejecutado un plan de cierre adecuado en la zona degradada, 


por ello, se sugiere un proceso de verificación de plan de cierre correcto.  


Otro de los comentarios afirma la importancia de un protocolo de cierre, previamente 


acompañado de capacitaciones y acciones preventivas. Así también, se sugiere que se aplique 


el “principio de internalización de costos”, es decir, que el minero sea consecuente y asuma 


costos por los daños generados, se precisa que “el que contamina o genera un daño, que 


responda ante ello”  
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En Juliaca: No hubo comentarios  sobre esta estrategia  


Madre de Dios 


En el taller de Madre de Dios, una de las funcionarias de CINCIA comentó sobre un proyecto 


piloto en el cual se identificaron las plantas y técnicas que respondían mejor y que ya está 


aplicándose con resultados esperan sean prometedores. 


Se resaltó que en Madre de Dios se evidencia un problema de recuperación de áreas degradadas 


producto de la minería ilegal, poniendo como ejemplo La Pampa. Sugiere que se socialicen los 


proyectos pilotos demostrables.  


Algunos mineros señalan que están evaluando como recuperar las áreas degradadas, pues no 


se trata de nivelar, rellenar, sino de buscar la forma de sembrar áreas con sembríos productivos 


que beneficie al  minero. Se resalta que se debe trabajar a profundidad y verificar que no haya 


más oro antes de proceder con el plan de cierre, que no quede residuos pues de lo contrario, si 


es que resurgiera la actividad minera, el área ya remediada se reabriría. Como parte de una 


sugerencia de sensibilización  surgió la idea de crear un “lugar de la memoria”, que se relacione 


con la propia memoria de la población, de tal forma, que recuerden lo sucedido, esto serviría a 


su vez como un foco turístico de la zona, se menciona que en otros países hacen memoria de las 


catástrofes vividas. 


La Sra. Vilma Contreras empresaria minera comenta una situación en la que se ha visto afectada 


ella, y otros/as titulares mineros/as. Menciona que en la zona de amortiguamiento donde 


antiguamente existieron concesiones mineras actualmente se encuentra arborizado y hay 


presencia de pozos rodeado de arboles y animales, es dicha área la que tiene permiso pues 


cuenta con IGAFOM aprobado. Vilma resalta su preocupación pues queda obligada a cubrir o 


rellenar pozas que a la fecha coexisten diferentes especies de animales (lobos de ríos, tortugas). 


También comenta que en La Pampa sucede lo mismo. En medio de esto, surge la preocupación 


e incógnita sobre qué se debe hacer en los casos cuando se fiscalice el cierre de la zona minera, 


pues este proceso implica el uso de maquinas como motores, cargadores también contemplado 


en el IGAFOM,  


Uno de los socios de la asociación APEMARO sugirió mayor presencia de funcionarios en la zona 


de Huaypetua, con la finalidad de que los socios reciban explicaciones directas y sean 


sensibilizados sobre la remediación, y que tomen consciencia de la importancia de realizar una 


adecuada remediación con miras a las futuras generaciones.  


Personal de CINCIA comentó que el presente plan de acción nacional para la MAPE da la 


oportunidad para tomar consideraciones y corregir algunos puntos que no se hayan tomado en 


cuenta, resalta que existe un estudio de biodiversidad donde se evidencia que  


aproximadamente el 30% del área minero (18 mil hectáreas) en La Pampa son pozas.  


Por parte del MINAM se manifestó que se podría hacer una guía orientativa para un cierre de 


mina adecuada de acuerdo a la realidad local a nivel regional.  
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Lima: 


Una de las representantes de la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas  quiso 


saber si se ha contemplado la reparación a las personas/población o sitios que han sido 


contaminados por mercurio.   


Un representante de EMGRISA (Empresa de Gestión de residuos, tratamiento de suelos y aguas) 


menciona que existe la normativa para establecer un canon para la restauración ambiental y el 


Estado debe preparar fondos para actuaciones de pasivos sin titularidad.  


Una de las funcionarias de  CONCYTEC considero que este objetivo “Desarrollar un marco 


normativo e instrumentos para la recuperación áreas degradadas y/o sitios contaminados” se 


podría modificar a: "Asistencia técnica para la recuperación de las áreas degradadas y sitios 


contaminados” porque para desarrollar la actividad del Objetivo 1 correspondiente a 


“elaboración de instrumentos técnicos y/o normativos así como el establecimiento de 


mecanismos financieros, para la gestión integral de áreas degradadas y/o sitios contaminados”, 


se ha tenido que tener un análisis de la identificación, categorización con lo cual se establece 


una priorización que serviría de insumo para el presente punto. O en todo caso sugiere cambiar 


la palabra "para" por "sobre" siempre y cuando el asistir sea para explicar el procedimiento de 


identificación, categorización, priorización y recuperación de las áreas degradadas y sitios 


contaminados.  


También se sugirió gestionar proyectos de investigación en metales pesados en los cultivos 


alimenticios principales de zonas mineras que también degradan los suelos. 


Una mujer minera preveniente de Puno señaló la importancia de la elaboración de instrumentos 


técnicos normativos, también resaltó la necesidad de tener  mayores fondos. 


Un funcionario de AMIP sugirió "Que se haga un descuento de porcentaje para que ese 


porcentaje vaya a un fondo de remediación porque muchas veces el minero es un emprendedor 


(...) y se le pide al Estado que mediante ese descuento pueda poner especialistas para que pueda 


ir contrarrestándose la contaminación ambiental" 


La cancillería señaló que los tratados aluden a un instrumento jurídicamente vinculante, explicó 


que lo que se tiene con los países fronterizos son acuerdos entendidos como relacionamientos 


a nivel bilateral y cuencas, sugiere agregar cuencas hidrográficas transfronterizas. 


Uno de los funcionarios de EMGRISA señaló que hacen falta recursos económicos para el 


desarrollo de la capacidad, a modo de ejemplo, sugirió un canon minero para el  pequeño minero 


artesanal. 


AMIP sugiere que se haga un descuento dentro de la liquidación de los mineros, un porcentaje  


que sea dirigido para remediación de tal forma que el Estado, con dicho fondo pueda suplir la 


remuneración de profesionales con experiencia a fin de contrarrestar la contaminación 


ambiental.  


Otro de los comentarios sugirió incentivar (dar confianza) a los mineros a ser buenos 


contribuyentes. También se mencionó la optimización de los convenios del Plan Binacional para 


trasladar el mineral.  
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04.2. Asistencia técnica para la identificación, categorización, priorización y 


recuperación de las áreas degradadas y sitios contaminados 


 
Actividad A4.2. Ejecución de actividades de asistencia técnica a los Gobiernos regionales para la 


identificación, categorización, priorización y recuperación de las áreas degradadas y sitios 


contaminados.  


En los talleres de Piura, Puno y Madre de Dios no hubo aportes referidos a esta actividad.  


NAZCA 


En Nazca se consideró ejecutar un plan presupuestal para la implementación de profesionales 


para las entidades del GORE/DREM - ICA para las fiscalizaciones de recuperación de áreas 


degradadas y/o sitios contaminados.  


AREQUIPA 


En Arequipa, el gerente de la GREM Ing. Muñiz transmitió la preocupación desde el Gobierno 


Regional de Arequipa por la presencia de mercurio dejado por los españoles en Caylloma, en el 


área de Cusa Cusa, pues en dicha área se va a construir la represa MAJES 2 por encima de un 


relave antiguo, señala que se ha hecho un muestreo y se ha encontrado la existencia de una 


gran acumulación de relave que data de la época de los españoles, manifiesta la incógnita de 


saber qué entidad podría financiar el retiro de esos relaves, ya que el Gobierno Regional no tiene 


presupuesto, sugiere que sea  el Ministerio de Energía y minas quien se encargue del 


tratamiento de pasivos ambientales ya que cuenta con presupuesto para ello.  


Lima 


En Lima, IIAP (Instituto de investigaciones de la Amazonia Peruana) se mostró de acuerdo con la 


elaboración de una Línea de investigación, sugirió que se tome en cuenta potenciar y fortalecer 


al investigador, así como la infraestructura de investigación.  


Otro de los participantes resaltó que los GORES tienen como función la fiscalización y supervisión 


y control de la pequeña minería y minería artesanal, en ese sentido, el proceso de formalización 


tome en cuenta la remediación ambiental, ya que no existe.  


O4.3. Desarrollar investigaciones e implementar centros de investigación 
Actividad A4.3. Promoción y desarrollo de la investigación para el establecimiento de 


técnicas y/o metodologías de recuperación de áreas degradadas y sitios potencialmente 


contaminados 


En Puno y en Madre de Dios no hubo comentarios para esta actividad.  


Piura 


En Piura, se señaló considerar a las universidades de las regiones. Así como la difusión de 


información por los centros de salud. 
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Funcionarios del Gore de Piura mencionaron que hay áreas degradadas con tipos de cierre 


inadecuados, se requiere investigar alternativas para que el tipo de cierre de los hoyos y cañerías 


en las minas no genere un peligro para los mineros y mineras.   


NAZCA 


Se mostraron de acuerdo con la generación de más investigaciones, se sugirió que se fortalezcan 


a las universidades y los institutos técnicos productivos, y que se cree un centro de investigación, 


o universidad metalúrgica para reducir la contaminación e identificar a las personas que 


contaminan, que  no sólo se enfoquen en los mineros artesanales como principales causantes. 


También se mostraron de acuerdo con la recuperación de zonas degradadas, resaltando que 


esperan que sea realidad la ejecución de la presente actividad.   


 


AREQUIPA 


Uno de los funcionarios del ARMA si bien se mostró de acuerdo con los objetivos y las 


actividades, también mostro su preocupación por la ejecución de las actividades de la estrategia, 


de manera particular en esta estrategia, porque señala que este tipo de procesos toman tiempo, 


surge la duda de saber cuánto pueden aportar las investigaciones que se proyectan en esta 


actividad en el tiempo que se quiera remediar según el convenio de Minamata. 


Arma señala que ha identificado que los quimbaletes todavía tienen mineral, por ejemplo,  


trasladar desde San Cristóbal una tonelada de ese relave para una planta y saber cuánto oro 


existe, si no se tuviera el resultado de esa tonelada, cuanto oro tiene y cuanto se cuantificaría 


monetariamente entonces no podrían hablar de remediación 


Lima 


IAP sugiere que se debería fortalecer los centros o institutos de investigación que ya existen y 


que estos puedan hacer alianzas con universidades privadas.  


INIA  señala que tiene el Programa presupuestal  0089  sobre la reducción de la degradación de 


suelos agrarios, asimismo están atendiendo  el tema de la contaminación del cadmio en las zonas 


cacaoteras, dentro de 4 a 5 meses contaran con un laboratorio que permitiría aportar más 


trabajos de investigaciones y analizar suelos que se solicite en pro del presente plan de acción. 


Agregó que la implementación de centro de investigación se incorpore a las universidades, la 


INIA y centros de investigación en el país, descentralizando, no sólo pensarlo en Lima.  
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Estrategia 5- Prevención de la exposición al mercurio y problemática asociada 


en poblaciones vulnerables   


O.5.1 Fortalecer e integrar el marco normativo sobre las poblaciones vulnerables de 


la MAPE 


 


Actividad 5.1. Generación de información sobre las condiciones actuales de las poblaciones 


vulnerables en la MAPE y las brechas normativas asociadas 


 


Nazca: 


En el taller de Nazca se resaltó que en El Sol de Oro no existe trabajo forzoso de niñas y niños. 


Otro de los participantes resaltó el reto que implica disminuir la contaminación producida por 


el mercurio de cara a mejorar el ambiente de la población. Otro de los comentarios recogidos 


señala  que se debe considerar el saneamiento de los territorios de las poblaciones vulnerables.   


Arequipa 


La DREM mencionó que las problemáticas sociales en las zonas mineras están vinculadas con los 


prostibares y tráfico de personas, por ello  sugiere que se incluya “los derechos humanos con 


enfoque del Estado”. Menciona que hay zonas que se requiere la presencia de la policía para 


poner orden, remarca que este tipo de situación no sólo sucede en Arequipa, sino en otras 


regiones.   


Una de las seleccionadoras de mineral de San Cristóbal compartió alguno de los reglamentos y 


medidas que se aplican en su comunidad, por ejemplo, no permiten que los hombres vayan a 


prostibares, tampoco está permitido que los hombres consuman licor, se resalta que las  


personas que son infieles son expulsadas de la mina, asimismo las personas que roban son 


retirados de la zona.  


Una de las mujeres participantes mencionó la problemática de acoso laboral que viven las 


seleccionadoras de mineral, sugieren que en las zonas donde predomina la actividad minera se 


promuevan este tipo de capacitaciones o espacios donde se visibilice, y se recoja los “atropellos” 


que sufren las seleccionadoras de mineral por parte de los mineros, menciona que hasta la fecha 


no ha habido capacitaciones a las mujeres sobre estos temas. Resalta que a la medida que 


avanza la formalización, las seleccionadoras de mineral se sienten más  discriminadas, 


“atropelladas”, condicionadas y supeditadas por los mineros  o dueños de las labores, menciona 


que a veces se ven obligadas a aceptar las condiciones de los mineros por el trabajo: “si tu 


quieres ir allá, sonríeme o sal conmigo”, a pesar que este tipo de comportamiento está  tipificado 


como acoso laboral, las mujeres  participantes en el taller no manifestaron ninguna medida que 


denote alguna sanción en el sector minero. Solicita que esta problemática sea atendida en 


Arequipa, Puno y Ayacucho.  


El personal de la PNP señaló que se debe combatir el trabajo forzoso de adolescentes.  
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PUNO:  


La FEMA de Puno mencionó que debe darse un tratamiento especial a la zona de La Rinconada, 


con una normativa especial para esa localidad porque es una zona que corre el riesgo de 


colapsar, y con ello ocasionar la muerte masiva de los pobladores. En Juliaca: No hubo 


comentarios sobre esta estrategia.  


MADRE DE DIOS 


La DREM de Madre de Dios sugiere que se agregue o especifique información sobre las 


poblaciones vulnerables tales como  el nombre de comunidades campesinas y nativas.  


Funcionaria de CINCIA, sugiere que se  incluya a los niños y las niñas hasta los 5 años dentro de 


la población vulnerable, también resalta que la mujer embarazada es vulnerable porque 


cualquier exposición a la madre podría afectar  al feto. 


Sugiere también que se considere incluir algunos indicadores de exposición de mercurio que 


están normados, si es que se va a analizar la exposición ocupacional. También menciona que no 


se pierda de vista la población del Manu pues son poblaciones con niveles más altos de mercurio, 


a pesar que esta afectación no haya sido de una fuente directa. 


Señalaron la importancia de conocer la fuente que ocasiona la contaminación de la población. 


Comentó sobre la situación de las comunidades en Iberia y Iñapari, resaltando que en estos 


casos la exposición al mercurio no es producto de la minería, sino producto del mismo bosque, 


pues al quemar sale metil mercurio, así como también en los ríos que al erosionar sale metil 


mercurio. 


Otros de los participantes preguntó sobre la existencia de estudios sobre salud pública respecto 


al mercurio en Madre de Dios, esto reflejaría la necesidad de socializar los estudio de muestreo 


que sustenten la situación de Madre de Dios, ya que menciona que la región ha sido satanizada, 


señala que entiende que son temas de salud pública, y sugiere que el Estado monitoree a todos 


los actores mineros para tener identificado  el nivel de contaminación, tener estudios en los ríos, 


de tal forma que se pueda tomar alternativas de prevención y conocer tratamientos de aquellos 


casos que han sido expuestos e infectados.  


Funcionaria de  CINCIA explicó que hay estudios realizados revisados y validados por científicos, 


también mencionó sobre investigaciones sobre los efectos de la exposición del mercurio a las 


personas, en los cuales se ha identificado que las personas expuestas podrían disminuir la 


respuesta inmunológica al vacunarse y esta no resultar tan efectiva.   


Otro de los comentarios señala que las comunidades nativas estarían trabajando la actividad 


minera más que los propios mineros, pues se menciona que en todas sus áreas están colocando 


mineros que trabajen y de esa forma recibir regalías.  


Lima:  


En el taller de Lima, cuando se mencionó la sub actividad referida a la Elaboración de un 


diagnóstico de poblaciones indígenas y  áreas de influencia, en zonas de actividad minera 


informal e ilegal (ámbito de la MAPE),  surgió la duda por parte de ONAMIAP por conocer en 


qué criterios se basaran para la identificación  de los pueblos indígenas, pues resaltan que los 
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criterios usados por el Ministerio de Cultura son muy restrictivos para los pueblos indígenas, 


sugieren usar el marco normativo internacional del Convenio 169 tal como lo usan los pueblos 


indígenas y así garantizar una mejor identificación de pueblos indígenas.  


El objetivo 1, refiere al fortalecimiento y modificación del marco normativo de las poblaciones 


vulnerables. La CNA menciona que no se conoce el marco normativo ni las brechas que existen, 


por tanto no pueden brindar ningún tipo de aporte a esas brechas ni a fortalecer el marco 


normativo porque no saben cuál es.  


El  Ministerio de la mujer y poblaciones vulnerables resaltó que todo diagnostico 


socioeconómico toma en consideración el enfoque de género, interculturalidad e 


intergeneracional.  


Un funcionario del MININTER sugiere que en el objetivo 1: “Fortalecer e integrar el marco 


normativo sobre las poblaciones vulnerables de la MAPE”, se reemplace el verbo fortalecer por 


el de articular.  


Uno de los participantes sugiere el control de las liberaciones de mercurio mediante centrales 


al final de procesos (gestión de desechos de mercurio, medidas y reglamentos para controlar las 


liberaciones de mercurio al medio ambiente), se resalta que  la legislación es un componente 


esencial de la mayoría de las iniciativas nacionales sin embargo, hay otras actividades que 


permiten reducir el uso de mercurio como el desarrollo y la introducción de alternativas seguras 


y tecnología menos contaminante.  


 


A5.2. Modificación del marco normativo para abordar las brechas identificadas, de corresponder 


No hubo aporte en ninguno de los talleres.  


O5.2. Fortalecer las acciones para abordar la problemática de las poblaciones 


vulnerables de la actividad MAPE 


Actividad  A5.3. Fortalecimiento de acciones para reducir el trabajo forzoso en niños, niñas y 


adolescentes 


Esta actividad no produjo comentarios al respecto en Puno ni en Madre de Dios 


Piura:  


En Piura se sugirió crear programas alternativos que sustituyan los ingresos de los niños 


trabajadores. Uno de los funcionarios del MINTRA explicó que el reto no es constreñirse al hecho 


de sacar a los niños del trabajo, sino de tener un programa alternativo que permita dar 


oportunidades para sustituir esos ingresos, porque el niño no podrá trabajar en ninguna otra 


actividad, menos  en el sector minero, tomando en cuenta que no se deje de priorizar la 


asistencia a la escuela, por ello, sugiere que la política debe ser articulada con otros entes 


involucrados, si se identificaron casos de niños, niñas y adolescentes en estado de abandono, 


entonces en estos casos deba haber una actividad más integral con más actores que participen 


en la solución de esta problemática.  
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Por su parte, la Dirección de Ambiente de la PNP recomienda hacer  la fiscalización in situ, 


sugiere implementar castigos a quienes incumplan normas.                     


Uno de los participantes comentó que en la zona de Ayabaca es preocupante la situación de 


trabajo infantil, no existen mecanismos que obliguen al minero artesanal o al empresario de la 


pequeña minería a acatar normas, si existiera entonces sugiere mejorarlos.  Menciona que no 


hay un mecanismo que obligue al minero artesanal a cuidar de alguna forma a los adolescentes 


que van a trabajar, resalta que el minero vea la forma para que el adolescente trabaje fuera de 


la galería o calcando, pues si los adolescentes trabajan es por necesidad. En el caso de trabajo 


juvenil, la preocupación está enfocada hacia el  impacto que causaría en la economía familiar, 


pues los adolescentes que se involucran con la actividad minera lo hacen por una necesidad de 


aportar un ingreso al ingreso familiar. También se hace hincapié a la necesidad de que las 


autoridades y entes reguladores vayan  insitu a monitorear y fiscalizar. Sugiere que uno de los 


mecanismos para obligarlos a los mineros es a través de INGEMMET y DREM, cuando vayan a 


pedir permiso o hacer un denuncio , INGEMMET y la DREM  evalúe las  prácticas de seguridad 


que han tenido los productos mineros, si es que ha incumplido entonces no permitirle que 


apertura otros denuncios.   


NAZCA: 


En el taller de Nazca sugirió que el fortalecimiento de acciones para reducir el trabajo forzoso 


en niños, niñas y adolescentes en todas las actividades incluya a niños y niñas que trabajan en 


la calle. Por otro lado, también se sugirió diseñar estrategia de diálogo con los mineros y sus 


vecinos cercanos 


Arequipa: 


Se mencionó que dentro del campamento minero en Secocha  no hay trata de personas, no hay 


trabajo forzoso, adicionalmente, se señaló  que es en el casco urbano donde hay prostibares, 


delincuencia, asesinato, todo esto sucede por falta de voluntad política de las autoridades 


locales. Varios participantes resaltan que los bares y prostibares han hecho ganar la candidatura 


a las actuales autoridades por ello, es difícil que se les juzgue y sancione.  


Una participante mujer también menciona que el anterior alcalde logró suspender 


temporalmente  los bares al no facilitarles la luz y el agua, pero con la llegada del nuevo alcalde 


se han presentado irregularidades, los dueños de los bares han regresaron a su sitio. Otro 


poblador de Huanca menciona que viven una situación similar, señala que las autoridades no 


hacen nada a pesar que los bares están cerca a los colegios, ellos no tienen un teniente 


gobernador, ni juez de paz, el gobernador: “los policías mismos se prestan, los dueños de los 


bares les pagan” 


 


Madre de Dios: 


En el taller de Madre de Dios se manifestó la problemática que se vive en la zona, tales como la 


trata de personas considerada como una situación delicada; por el lado de la actividad minera, 


se señaló  hay adolescentes, niñas, niños que prestan un servicio a la minería ya sea formal o 


ilegal.   
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Otro de los comentarios también señala que los 3 problemas sociales más resaltantes en Madre 


de Dios son: el trabajo infantil o explotación, la trata de personas y la violencia de género, se 


puntualiza  que el productor minero no es responsable pues sostiene que los productores 


mineros no contrata a menores de edad, con respecto a la trata de personas son otras personas 


que traen personas para esclavizarlas o someterlas a la prostitución, y con respecto a la violencia 


familiar señala que es una problemática existen en cualquier sociedad, resalta que el productor 


minero está de acuerdo que se erradiquen las problemáticas señaladas porque todo es 


directamente relacionado con el minero, como si fuera responsable,  la federación muestra su 


preocupación y apoyo económico para que se erradique las problemáticas, pero resalta que es 


competencia de la policía y fiscalía encargarse de erradicar   


Una de las participantes sostiene que no existe explotación infantil, explica que un niño de 12 o 


13 años no puede operar en la actividad minera porque la actividad es para una persona adulta 


que tiene fuerza y conocimiento. Con respecto a la trata de personas, son personas foráneas, 


menciona que anteriormente la asociación AMATA ha trabajado ordenadamente, no 


permitieron que se abra ningún bar/cantina, cuando la minería ilegal apareció no había forma 


de controlar, ante la ausencia de las autoridades competentes los negocios de cantinas crecieron 


y con ello la trata de personas, todo ello, ha conllevado a satanizar a la minería en la región de 


Madre de Dios.  


Otro de los comentarios también concuerda con que el trabajo infantil no es posible por el 


sistema, pues se requiere de mucha fuerza, con respecto a la trata de personas, se menciona 


que se sucede en poblaciones grandes. 


Lima 


Una  de las participantes de AMIP (Asociación Multisectorial e Interdisciplinaria del Perú) sugiere 


el uso de un formato de compromiso en el cual el productor minero se compromete  a no 


permitir menores en trabajo minero.  


Participante de IIAP se muestra conforme con la creación de políticas sancionadoras para evitar 


abusos.  


El MTPE sugirió que en las actividades A5.3. Fortalecimiento de acciones para reducir el trabajo 


forzoso en niños, niñas y adolescentes y A5.5 Desarrollo de campañas de información y 


sensibilización sobre deberes y derechos de las poblaciones potencialmente afectadas por la 


actividad minera ilegal, se deba incluir al Ministerio de Trabajo como responsable porque es la 


autoridad competente para ello.  


Una funcionaria de la Defensoría señala que en la A5.3. “Fortalecimiento de acciones para 


reducir el trabajo forzoso en niños, niñas y adolescentes” no se proponga “reducir”, sino sugiere 


que se “elimine o erradique.  
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A5. 4. Fortalecimiento de las acciones para la reducción de la trata de personas y la violencia 


de género como problemática vinculada 


 


 Lima:  


En el taller de Lima, representantes de la AMIP resalta que hay una falta de atención de 


autoridades para accionar y erradicar dichos ilícitos. Sugiere que se use los medios de prensa 


para realizar campañas y sensibilización.  


Personal de la IIAP sugiere que los centros de acogida o albergues son  una buena medida, y las 


medidas sancionadoras deberían ser severas.   


Una funcionaria del MTPE señala que esta actividad corresponde a un trabajo conjunto entre 


MINITER - MIDIS y MIMP. Se recomienda consignar: "fortalecimiento de acciones para eliminar 


el trabajo forzoso en niños, niñas y adolescentes" 


La funcionaria de la Defensoría señala que no se debería proponer  la “reducción de la trata de 


personas y la violencia de género como problemática vinculada” sino "eliminar" o "erradicar". 


A5.5. Desarrollo de campañas de información y sensibilización sobre deberes y derechos de las 


poblaciones potencialmente afectadas por la actividad minera ilegal 


Solo en los talleres de  Piura y Lima los participantes manifestaron sus opiniones.   


Piura: 


En Piura, funcionario del MINTRA sugirió que para esta actividad se debería incluir al sector 


Trabajo  porque definitivamente se van a haber afectados los derechos fundamentales en temas 


laborales". 


 


Lima 


La  funcionaria de la Defensoría del Pueblo señaló que no sólo basta con brindar información y 


sensibilizar a las poblaciones potencialmente afectadas, sino que también es importante  brindar 


protección efectiva de derechos como por ejemplo de propiedad, salud.  También sugiere 


habilitar a la Defensoría Pública a fin de que atienda, oriente y acompañe a la ciudadanía con 


énfasis en grupos vulnerables, para denunciar actividades de minería ilegal (Directiva MINJUS) 


La IIAP sugiere desarrollar un plan de comunicación que contemple campañas de información y 


difusión y sensibilización constantes y en diferentes medios de comunicación.  


El MTPE sugiere que en las actividades A5.3 y A5.5 se incluya  al Ministerio de Trabajo como 


responsable por un tema de competencias.   


Funcionaria del ministerio del Interior señaló que para evitar salirse del fenómeno que busca 


abordar la estrategia, sugiere excluir el objetivo 1, 2 y 3. Esto porque ya se está abordando  


minería ilegal. 
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Estrategia N°6: Formalización y sostenibilidad de la minería artesanal y de 


pequeña escala 
5 objetivos y 11 actividades 


O6.1 Fortalecer el marco normativo y procedimental para la formalización en MAPE 


 


Actividad 6.1 Desarrollo de un marco normativo según tipos de minería, que delimite 


adecuadamente los derechos mineros y sancione administrativamente según las faltas 


incurridas 


Piura 


 


Taller 1 


 


Al respecto de esta actividad presentamos las siguientes participaciones: 


  


 En el tema normativo, sabemos que el cuello de botella ha sido el tema de derecho 


minero, contrato de explotación y la autorización del terreno superficial, sigue siendo el 


mismo problema, sobre todo cuando la actividad minera ilegal o informal se desarrolla 


en terrenos comunales, es muy difícil llegar a acuerdo para que las comunidades 


otorguen permiso.  


 El Estado tiene que entrar como veedor, entrar al dialogo, La DREM debe ir a Ayabaca, 


que vayan a los sectores donde está la minería y donde está la mayor pobreza. Se 


necesita la presencia del Estado de los gobiernos regionales.  


 El Representante de la Asociación de mineros de Servilleta manifiesta que están en una 


etapa de negociaciones con el titular minero y señala que ellos si tienen la presencia del 


Estado a través de la DREM como mediadores con el titular minero, se viene 


conversando con ellos desde hace un par de años con la empresa Laytaruma. En la 


negociación anterior con la empresa nos ponían dos condiciones para la firma del 


contrato de explotación: 1-el tiempo un contrato por cinco años y al finalizar ellos se 


quedaban con nuestras labores,2- el equipo de comercialización Laytaruma nos 


presionaba para que el mineral extraído se venda exclusivamente a ellos. Como no se 


aceptó, se rompieron las negociaciones. Ahora se ha restablecido la mesa de Dialogo, 


han dado marcha atrás y se va a firmar el contrato de explotación sin estas dos 


restricciones. 


 La Sra.  Milta señala que lo que dicen  sus colegas mineros  representan  realidades que 


se presenta en la zona norte, la DREM de Piura ha llegado a donde debió llegar, en la  


comunidad en San Sebastián que es distrito que pertenece a  la provincia de Ayabaca 


están en la  misma situación, Considera que el tema es que se ha hecho un negocio y se 


ha firmado  contratos  con empresas para hacer la explotación minera y lo están 


haciendo, pero no tienen  representatividad , se firmó el contrato y las empresas ya 


están haciendo su trabajo de exploración minera, en aras de no generar conflicto. En mi 


caso, somos unos cuantos que estamos formalizados, ¿En que nos beneficia?, en qué 


nos atrasa?, ¿en qué nos perjudica?  Como ven desde el punto de vista de los que ya 
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están normalizado para ser un apoyo para las empresas que van a venir, dar el frente y 


decir que, si se puede, conversando se puede llegar a una negociación. 


 Un minero participante pide que DREM intervengan en todo Piura porque la minería no 


sólo está en Servilleta, San Sebastián, sino en todo Piura.  


 El abogado de la comunidad campesina San Sebastián, señala que, con respecto al 


marco normativo, hay un punto que puede generar ciertos problemas en relacion a la 


ruptura del vínculo armonioso por parte del minero   o del titular que no quiere 


renovarle el contrato, pero el minero ya esta formalizado porque es un requisito del 


proceso. Allí hay un vacío que la norma no atiende.    


 El representante de la delegación de mineros del distrito de Sapillica, , señala que están 


ubicados en  una zona de protección que fue dada por el DS 027 del ministerio de 


agricultura, 10 de octubre 2007que ha  imposibilitado el avance de formalización.  


 


 


 


 


Taller 2 


No se abordo porque los funcionarios coordinaron con el MINAM  


 


Nazca 


Taller 1 y 2  


 


Al respecto de esta actividad, estas fueron sus opiniones: 


 


 Un minero se refirió al marco legal cultura /minería en relación con las zonas 


intangibles que están a 50 m muy cerca de las líneas de Nazca sin considerar a los 


mineros.  


 Otro participante minero opinó que se realice una zonificación según la planificación 


geográfica de la actividad minera por explotación. Señala que el año 2012 sale un 


proyecto de Nazca que no ha considerado a los mismos que viven desde hace 30 años.   


 El representante legal de la FENAMARPE manifestó que los mineros no se pueden 


inscribir dentro del perímetro poligonal de Nazca porque los van a considerar ilegales  


 Otros mineros solicitaron que se debiera estudiar más acerca del poligonal de Nazca 


que impide formalizar a la minería, a la agricultura y los Asentamientos Humanos.  


 No se puede formalizar en zonas intangibles, y el Ministerio de Cultura debe participar 


en la discusión del plan  


 Un participante minero señaló que al trabajar en zonas con denuncios o derechos 


mineros no les permiten utilizar las nuevas tecnologías por que el titular les obliga a 


llevar a sus plantas procesadoras lo que les perjudica en la comercialización. Por eso él 


se pregunta ¿Existe una norma que respalde al titular para esa prohibición?  


 Un participante pide que se realice un ordenamiento territorial con estrategia, leyes 


drásticas, pero con alternativas que no afecten la economía familiar de los mineros. 


 Se necesita la redacción del área poligonal de Nazca para tener un ben desarrollo de 


una minería formal 
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 Si al interior del poligonal está prohibido hacer minería, porque el Estado otorga 


concesiones a la empresa privada.   


 Se necesita la consideración de un trabajo coordinado con las diferentes entidades del 


Estado como el Ministerio de Cultura, SERNAMP, ANA para los procesos de 


formalización. 


  Solicitan que se emita una normativa que permita revertir las concesiones mineras en 


zonas donde no se trabaje para que pasen al poder del Estado. 


 Se necesita un m arco normativo donde prevalezca el cuidado al medio ambiente y el 


respeto por el patrimonio cultural del país    


 


 


Arequipa 


Taller 1 


 


 Un funcionario opina que se tiene que establecer e identificar los tipos de minería y 


formas como se realizan las labores de minería artesanal además de las sanciones 


administrativas por faltas y realizar las denuncias penales por el presunto delito de 


minería ilegal, así como un apoyo logístico a la PNP y entes competentes en la materia 


 La PNP opina que en el marco normativa, se suele hablar de sanciones netamente como 


delitos ambientales que son fiscalizadas por la unidad especializada en materia 


ambiental a cargo de la PNP especializada como parte de las sanciones, pero los mineros 


artesanales tienen sus labores en zonas prohibidas cometiendo delitos penales. 


Entonces es conveniente que se explique al minero que es un delito penal y que debe 


ser incluido en el marco normativo, es decir se sugiere que el marco normativo se amplíe 


a nivel penal   


 prohibidas.  


  


 El Gerente de la GREM Arequipa comentó sobre los procesos gravimétricos utilizados en 


la época incaica, señala que no se ha rescatado esos conocimientos ancestrales, los incas 


sabían fundir, conocían la concentración gravimétrica, sabían disolver el oro y forrar las 


láminas de oro con cobre, conocían la metalurgia e hidro metalurgia.  


En relacion al marco normativo, señala que en la región Arequipa tiene 60 mil mineros, 


8 provincias y con una presencia masiva de mineros y sin embargo la gerencia regional 


cuenta con sólo una camioneta que está hasta las patas y con las que tiene que llegar a 


las zonas mineras artesanales, con un presupuesto de 700 mil soles anuales, ¿y se 


pregunta que se va a poder hacer es?, Muy poco. La entidad   que mueve la economía y 


colabora de forma directa o indirecta es la minería y si quiere fortalecer un marco 


normativo se tiene que incluir algunos aspectos fundamentales como el apoyo logístico 


a los gobiernos regionales de acuerdo con las necesidades, la GREM Arequipa reclama 


que el presupuesto debe ser de mayor, tomando en cuenta poder acudir 


oportunamente a centros mineros para capacitar y cambiar la tecnología 


 


 Una participante abogada considera importante la socialización del Plan a los que están 


dedicados a la minería en los diferentes sectores , pero coincide en que se necesita 


precisar  cuándo  se considera  faltas contra el medio ambiente y cuando delito, esta 
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brecha que parece sutil es en realidad  muy grande y eso determina  que se permita 


malos manejos, por ejemplo  mineros que sí están en el proceso de formalización y como 


conocemos  han sido sujetos a tantas variantes de ampliaciones  de las normas.  Estos 


mineros se dirigen hacia sus zonas de Chala, Caraveli, y si presentan problemas, los 


interviene y les dicen que están cometiendo una ilegalidad, un delito, por eso es 


importante que a los actores de este proceso, como la policías deben estar debidamente 


informados, cuando es un delito, que son los delitos, cual es el rango de delito, cuando 


es una falta, cuáles son  las normas. Pero a la vez no esta bien que se trate de castigar 


sobre todo a los mineros que están en proceso de formalización. Se debe definir bien y 


dar a conocer, cuáles son los delitos, cuáles son los perseguibles y cuáles no.    


 


 Un funcionario señalo que el marco normativo tendría que TENER UN ENFOQUE de 


inclusión en la economía formal   


 Otro participante preguntó como aborda la lucha contra la minería ilegal en el plan de 


Acción para la MAPE, sobre todo aquellas que se realizan en áreas naturales protegidas. 


 


 


Taller 2 (Chala) 


 


El dirigente minero de Atico mencionó que La formalización de por sí es compleja para los 


mineros y él se pregunta cómo se va a hacer con el marco normativo y extensión de terrenos 


para las pallaqueras, porque el procedimiento puede tener las mismas dificultades o hasta 


empeorarlas. También señaló que Los talleres deberían realizarse sobre todo en los lugares 


mineros, porque en estos momentos la mayoría de los mineros están con baja producción y no 


le permite una presencia como por ejemplo la presencia de diferentes señoras pallaqueras de 


cada región y además que cada región tiene diferentes necesidades, diferentes actividades y 


diferentes usos de mercurio. 


 


El dirigente de los mineros de Secocha mencionó que se debe buscar el mecanismo y buscar las 


formas de integrar a las pallaqueras en este proceso de formalización, porque ellas cumplen un 


rol importante en recuperar todo el material que nosotros ya hemos desechado. En los 


botaderos de Secocha hay bastante trabajo que ellas realizan. 


  


Por otro lado, el dirigente de Atico se refirió a la comercialización “a quien vendemos en nuestro 


país, si no hay una entidad que compra, Ahora ya tenemos RUC, pero no tenemos a quien 


vender, ¿y si van a formalizar a las pallaqueras el oro físico que sacan ellas ya sea semanal o 


quincenal donde lo van a vender? si no pueden vender con RUC con factura? Estos puntos 


deberían estar en el marco normativo y paralelamente debería ser una preocupación del Estado 


la creación de un centro para poder vender nuestros productos.  


También mención las normas que deben cumplir para lograr la autorización del terreno 


superficial. 


 


En el taller estuvieron participantes 4 mujeres pallaqueras, 2 de ellas dirigentes de las 


pallaqueras de Cuatro Horas (Arequipa) y de Huanca (Ayacucho). La primera señalo que toda la 


vida han tenido el tema de las pallaqueras debajo de la mesa, de que sirve las normas, los 
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decretos, los convenios, si las intervienen y les quitan el oro y hasta las meten presas, Muchas 


hemos perdido todo y no sabemos de qué modo se va a continuar. 


 


La dirigente de Huanca señaló que la misma preocupación hacia las pallaqueras de Arequipa 


debería haber por las de Ayacucho, porque hasta hoy no hay ninguna pequeña capacitación, ni 


pequeño taller y ellas quisieran que en las zonas donde hay más minería, que haya también este 


tipo de capacitaciones. Además, se conocería de los atropellos que sufren por tener acceso a la 


selección del mineral porque a medida que avanza la formalización ellas están siendo 


atropelladas y discriminadas por los propios mineros o los dueños de las labores que les ponen 


muchas condiciones inclusive acciones de acoso para poder acceder al botadero y últimamente 


los dueños de las labores están enmallando los límites de las canchas de mineral y no permiten 


que entren. Considera que se debe buscar   un mecanismo para que formen parte del proceso 


de formalización  


 


 


Puno 


 


Taller 1 


 


Un participante minero considero importante incluir dentro del marco normativo la modalidad 


de la cosecha del oro, puesto que podría considerarse como una actividad ilegal. "Incluir a una 


economía formal, que es lo que pretende el objetivo a una actividad ancestral que es 


invisibilizada”.  


Si tenemos en cuanta el actual marco legal, esta actividad no existe y si aplicamos las normas 


podría considerarse ilegal por el uso del mercurio. En este sentido manifestó que se la incluya 


en el uso de tecnologías limpias porque está actividad se desarrolla en el curso de agua.  


 


 


Taller 2 


 


Un participante minero de la Coop. Cerro San Francisco menciono que si es necesario la 


categorización por tipos de minería artesanal presente en Puno. Hay mineros filonianos, mineros 


superficiales, aluvial. Pide que    vengan al terreno porque el proceso de mineral es diferente 


“los filonianos tenemos otro tipo de material. Es importante categorizar porque la formalización 


no llega a algo concreto". 


Otros mineros opinaron que las leyes están en contra de ellos.  


Un participante mencionó porque no es más práctico el proceso de formalización como lo hacen 


en FONCODES, donde el minero llena un formato, con su ubicación y sus compromisos. Están 


poniendo condiciones a un minero artesanal pobre que trabaja 2 ó 3 dias en su aventadero. La 


SUNAT no entiende que es un minero en proceso de formalización.   


Una dirigente pallaquera de la Base Lunar de La Rinconada señaló que ellas están empadronadas 


hace dos años para poder vender el oro. Consideran que están contaminadas con el mercurio  


“para nosotras no hay nada, no vendemos nuestro oro en precio legal, estamos en el mercado 


negro, pero estamos empadronados” desde la aparición en el 2012 del DS. 027 que han seguido 


al pie de la letra pero que nunca se implementó, “para nosotras nunca llegó la formalización" 
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Otro minero se refirió al mercurio no saben "Cómo sacar y dónde comprar mercurio (...) Por el 


IQBF ellos sufren y no hay quién los asesore, Considera que primero los asesoren sobre el 


permiso antes de sacar el IQBF. 


 


 


Madre de Dios 


 


Taller 1 


 


Un participante sostuvo que La propuesta de Madre de Dios es una actividad económica 


sostenible, respetando la Amazonía, haciendo prevalecer la ley general de minería, que  


establece el papel del gobierno, respetando las normas, donde le minero de cumplirla  evitará 


la minería ilegal. Se debe trabajar la ley de la minería aluvial de manera sostenible con 


participación gobierno regional nacional y los mineros  


 


 


Taller 2  


 


El funcionario de la DREM mencionó la fecha del 20 de marzo de 1991, señalando que toda la 


legislación general no incluye las características propias de esta minería, porque la intención es 


desaparecer la pequeña minería artesanal, incluida la aluvial.  Todos los estudios se han hecho 


para una para minería filoniana, la minería aluvial es una minería es distinta en todos los 


aspectos geológicos, de ubicación, de trabajo, acá no hay cabida para la mediana y gran minería, 


todos son artesanales y pequeña minería para poder cumplir con la producción mínima tienen 


que mover más cantidad, entonces al no alcanzar esa producción han sido sometidos a la 


penalidad. Falta acá una ley propia, sino no se puede hablar de formalización" 


 


Un participante minero sostuvo que el proceso de formalización se ve problematizado porque 


encima de sus concesiones hay otras concesiones originando el problema de la superposición 


de concesiones, además    más del 50% de concesiones mineras son caducas, debido a las leyes 


que el presidente Ollanta Humala desde la 1100 hasta la 1107, que en vez de formalizar era para 


desaparecer a los pequeños mineros y mineros artesanales. Señalo varios problemas: 


1ro Hay más de 1300 concesiones que están en caducidad. 


2do problema hay superposiciones con predios agrícolas, con ecoturismo, plantas medicinales 


etc. 


3er problema son los cursos de agua, hay concesiones mineras que están vigentes, pero que 


están en cursos de agua, el minero para llevar un pan a su hogar tiene que trabajar allí y según 


la ley eso es minería ilegal y ese minero está sujeto a la interdicción por más que su concesión 


este vigente. Menciona que están viviendo un caos, donde reina la inseguridad porque no se 


respetan las concesiones mineras además de las invasiones a las concesiones que una de las 


mayores preocupaciones. 


 


Otro participante señalo que las ultimas leyes las han traído de otro país sin considerar la opinión 


de los mineros, por eso esa ley no funciona, entonces se debe ir a cada lugar para que propongan 


un marco normativo de acuerdo con cada realidad.  
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Una participante mujer empresaria sostuvo que es necesario fortalecer los marcos normativos 


porque no está recogiendo la realidad de minería aluvial porque no se puede comparar con otra 


minería como ej.  la minería de socavón que es otra cosa. Señala como ejemplo las normas 


referidas a los puntos de captación del agua entre los mineros que se están formalizando y que 


son fiscalizados por el ANA. Considera que los puntos de captación del agua deben de ser de 


acuerdo a la forma como se mueve y la cantidad de producción y por eso debe haber una 


modificación del IGAFOM. 


 


 


Lima 


 


Taller 1  


Para los representantes de la ONAMIAP sería bueno que en el marco normativo que se quiere 


desarrollar se incorpore el principio de los derechos humanos y el principio de respeto de los 


pueblos indígenas.  


 


Taller 2  


El representante del gremio de la Región Huánuco señalo en relacion a las inscripciones de los 


petitorios mineros las siguientes razones: 


1° porque tiene derecho al trabajo (garantiza la OIT) 


2° porque ahí está su propiedad, sus chacras o los terrenos superficiales 


3° porque es su lugar de origen desde su nacimiento 


Por otro lado, manifiesta que la presentación del IGAFOM y el pedido de su ampliación hasta el 


31 de diciembre del 2021 dada por una ley del congreso de la república   es porque se amplió la 


inscripción en el REINFO   y solo tenías 90 dias para presentar el IGAFOM y si no lo presentabas 


en esa fecha ya eras ilegal en el mes de Mayo.  


La representante del IIAP considera que está muy bien la ampliación de la norma del IGAFON 


para la incorporación del uso del mercurio y amalgama, así como también las sanciones 


administrativas y punitivas que deberían ser aplicables siempre sobre todo en el tema de salud 


 


Por otro lado, el representante del MININTER considera que debiera eliminarse la formalización, 


pero debiera conservar el concepto de sostenibilidad en la MAPE a propósito de la reducción del 


uso del mercurio, hasta la eliminación, pues excede el marco del Convenio de Minamata. 


 


Actividad 6.2 – Desarrollo de un marco normativo que permita ampliar el alcance geográfico 


de los sectores invisibilizados de la MAPE, permitiendo su inclusión en la economía formal.  


 


Nazca 


Taller 1 y 2  


 


Al respecto los participantes emitieron las siguientes opiniones: 
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 Un minero señalo la necesidad de hacer más charlas informativas y llegar a más mineros de 


poblados más alejados para llegar aun al mercado negro del mercurio. Otro participante 


manifestó que el gobierno debe subsidiar el financiamiento de los pequeños mineros.  


También se mencionó que se debe regular a las plantas de beneficio por qué no dan un precio 


justo. 


Asimismo, un participante señalo que se haga una investigación no solo del mercurio sino 


también del cianuro porque en Nazca utilizan mucho cianuro.  


También soliciten que los mineros utilicen guantes para exprimir oro del mercurio y utilicen 


máscara antigás  


Propusieron la implementación de oficinas especializadas para la atención a los usuarios y 


apoyarlos en la presentación adecuada de sus documentos para facilitar su formalización. 


Solicitaron facilitar préstamos a los pequeños mineros artesanales en formalización y mejorar 


los pagos por los productos a vender.  


Mencionaron que se debe solucionar el problema del polígono y el terreno superficial por el 


ministro de cultura para hacer minería con responsabilidad además solucionar el tema sobre las 


concesiones que no son trabajados por los dueños y son pasados a los productores mineros 


posesionados. 


 


Lima 


Taller 2  


 


La representante del Ministerio del Interior preguntó por la Comisión Multisectorial y la 


inclusión del plan MAPE, asimismo opinó que se está volviendo a tocar   temas que abren 


demasiado el objetivo de la formalización y la minería ilegal. También sostuvo que en el Plan se 


están tomando acciones que no corresponden a su sector como la estrategia 8  


El representante de UNASAM señaló que en las DREM no hay personal capacitado, no son 


ingenieros de mina y esto trae como consecuencia el incumplimiento de los plazos porque el 


pequeño minero apoyado por un consultor presenta sus documentos, los observan y se pasan 


de los plazos preestablecidos o presentan una declaración jurada y no le creen porque el 


funcionario lo observa y de esta manera se van incumpliendo los plazos.   


 


La PNP interviene y señala que hace el MINEM para mejorar este tema, porque muchas veces, 


si bien es cierto, el sujeto que está en proceso de formalización no comete delito, sin embargo, 


tiene licencia para seguir trabajando y la norma dice que si uno verifica que si este señor no 


cumple con los requisitos debe ser excluido del proceso. Debe esclarecerse  esta contradicción. 


 


El dirigente del Gremio Minero de Huánuco, manifiesta que estamos discutiendo sobre  el 


proceso de formalización y la fecha límite para presentar IGAFOM] y el MINAM pone trabas para 


la MAPE, pero a los  granadazos nada." 


 


El funcionario de AMIP  señala que no se pueden formalizar porque los requisitos son 


inalcanzables y burocráticos, además  menciona  que  los gobiernos regionales ponen gente de 


su confianza, familiares y esta gente no tiene la experiencia para ver el reporte del IGAFON , y 
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señala por otro lado  que no  ha habido un trabajo articulado con  el MINEM Y el GORE  y lo ha 


habido,  el GORE no tiene la experiencia necesaria. Hace una propuesta para que se descuenten 


de la factura un porcentaje y que vaya directamente a un fondo para que el Estado contrate un 


especialista y elabore el proyecto de saneamiento" 


 


Los representantes de la Defensoría del Pueblo/ INGEMMET/ Gremio Minero se refieren sobre 


el problema de las concesiones mineras, los titulares afectados por la MAPE, comunidades 


nativas, derechos de terceros afectados por la MAPE 


 


O6.2 Generar incentivos para la formalización y postformalización 


Actividad 6.3 Desarrollo y difusión de alternativas para el financiamiento de la MAPE a los 


grupos de interés 


Piura 


 


Taller 1 


 


Un participante opino que está muy bien esta actividad de generar incentivos para la 


formalización y podrían ser alternativas de financiamiento para la MAPE para los mineros, 


Menciona que están de acuerdo con el Fondo Minero. Señala además como punto muy 


importante de parte del Gobierno Regional de Piura invitar y /o obligar a una reunión de 


participación con los alcaldes de Piura para coordinar los asuntos de formalización en sus 


distritos, incluso en la provincia de Ayabaca, porque se debe capacitar a las autoridades 


municipales, para que no toman como una acción "satánica" el tema minero. 


 


 


Nazca 


Taller 1 y 2  


 


Un participante minero manifestó que La DREM o el MINEM  deberían contratar ingenieros 


capacitados para que los orienten sobre como trabajar  la minería inteligentemente y estar 


bien actualizado. 


Otro participante señaló que la DREM de Ica debe de fortalecer una ventanilla en Nazca para 


una mejor información sobre el proceso de formalización. Un minero pregunta sobre la solución 


que se dará a los nuevos mineros que tienen voluntad de formalizarse y se encuentran dentro 


de una zona intangible donde viene trabajando  desde hace 30 años. Diferentes mineros 


reclamaron: 


 La necesidad de una mayor participación de la DREM en el campo para la orientación 


profesional del minero artesanal en cuanto al minado o desarrollo en el trabajo de la 


seguridad (orientación profesional)   


  Mayor capacitación a los funcionarios de la DREM y facilitar a los mineros en 


formalización para poder hacerlos IGAFON Preventivo y correctivo 
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 Se necesita más presupuesto institucional para la contratación personal y así cumplir 


todas las expectativas, retos y así darles mayor celeridad a las pretensiones de los 


administrados 


  Tiene que haber una oficina descentralizada de la DREM en Nasca 


 


 


Arequipa 


Taller 1 


 


Un funcionario ingeniero químico señaló que se necesita capacitar a profesionales para que 


puedan orientar sobre el proceso de la formalización minera.  


 


La funcionaria de la Dirección General Minera señaló que se evidencia la falta de acceso al 


financiamiento hacia este sector, conocimiento que tienen a partir de testimonios de mineros 


en proceso de formalización que no cuentan con los ingresos y ventajas para el acceso a 


tecnologías limpias, señala que las entidades crediticias no brindan estos temas de 


financiamiento. También informa que esta dirección se encuentra afinando regulaciones para el 


marco normativo en coordinación con el MINEM, MEF y con la CByC para identificar la 


responsable y como se gestiona mejor esta implementación  


 


  


Taller 2  


 


Puno 


Taller 1 


 


Consideran que un punto importante de la formalización está en relacion a establecer cuáles 


son los Delitos Ambientales. Un funcionario de la FEMA mencionó que se tendría que establecer 


una advertencia de decirles a los mineros que “te voy a ayudar” y se te va a premiar por 


formalizarte sino también mostrarles las normas de exclusión y de sanción a las que van a ser 


sometidos. El fiscal considera que no se debe ser tan benévolos porque en muchos casos se está 


hablando de delincuentes y que amparados en la última disposición final complementaria del 


DL 1351 quedan exentos del delito de minería ilegal. Entonces yo considero que aquí se debería 


adicionar no solamente el incentivo sino también el jalón de orejas porque si no estos señores 


van a continuar con lo que hacen" 


Otro Fiscal del Medio Ambiente señaló que si se hace una revisión podemos preguntar ¿cuántos 


son los mineros que desde que se dio la ley en el año 2012 se han demorado en el proceso de 


formalización misma? Y se responde: casi nada o nada porque no hay un interés del gobierno de 


turno, se habla de incentivos, pero no se habla de sanciones, se debe llamar a la reflexión, ahora 


que va a haber un nuevo congreso y seguro es que van a pedir que se amplié una vez más, y 


entonces donde queda el tema ambiental? . 
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Madre de Dios 


 


Taller 1 


 


Un participante periodista señaló que en estos momentos la minería se ha convertido en ilegal, 


anteriormente se veía una minería artesanal, que trabajaba con carretilla y no se veía mucha 


depredación. Manifiesta que ley general de minería no se ha respetado y que debería 


establecerse una ley especial para minería aluvial de Madre de Dios sino va continuar las 


interdicciones. 


El representante de la DREM en respuesta a los requerimientos de MINCUL agregó que existen 


comunidades nativas que se dedican a la minería. 


El funcionario del MINCUL MdD sostuvo que en el  tema de superposición de derechos, en el 


caso de territorios de pueblos indígenas, existen de  8 a 10 cuadrículas mineras, que no sabemos 


en qué situación se encuentran los  mineros, sin embargo, las  comunidades  ya tiene derecho 


adquirido por ley, por esta razón considera que sería muy importante que se agregue a la 


discusión  cuál va a ser el tratamiento de los territorios titulados de los pueblos indígenas y que 


están  superpuesto con los  derechos mineros de los indígenas ,porque se está volviendo muy  


peligroso y ver que norma  legal  es la más apropiada .  Muchos de estos mineros van a las 


comunidades indígenas y los engañan porque empiezan a operar. Si no se toma en cuenta este 


problema esas 10 comunidades van a quedar como cráteres al igual que La Pampa y no es 


conveniente desde el punto de vista legal y ambiental. 


Taller 2  


 


El funcionario de la SUNAT sostuvo que se tiene que realizar un cronograma de implementación 


de la formalización, asimismo es necesario hacerle un seguimiento permanente a la MAPE 


 


Un participante minero señala que para ellos este tema es muy importante, sabe que hay 


instituciones que están ayudando pero que el minero no conoce los requisitos y no sabe cómo 


proceder. Las instituciones están viendo como agregar la certificación y el acceso a un mercado 


diferente y con un mejor precio     


 


Otro participante opinó que los incentivos para la formalización deben ser más amplios en los 


temas de tecnologías, de comercialización, de capacitación. Tiene que haber normas que den 


facilidades al formalizado y luego de su formalización crearse un registro nacional de 


formalizados, para que haya una cierta diferenciación.  


 


La Sra. Vilma Contreras empresaria minera señala que el incentivo para la formalización es 


importante, y que gracias a la oficina de apoyo de la OTA los primeros mineros se han 


formalizado, actualmente no hay profesionales que sigan apoyando el proceso de formalización. 


Un punto importante es el financiamiento y conocer cuántos faltan para que se puedan 


formalizarse, y el acompañamiento de este minero formal para que pueda hacer las cosas bien 


y cumplirlas. Menciona que hay mineros que se han escondido de la formalización porque tienen 


mucho miedo, pero veo que han tomado consciencia y tienen la intención de formalizarse.  El 


Gobierno debe dar el ejemplo con su apoyo con la certificación, para que un minero que está 
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haciendo las cosas bien va a ser un ejemplo para aquellos que no puedan formalizarse y por eso 


señala que es importante el financiamiento y la certificación. 


 


 


LIMA 


 


Taller 2  


El representante de la SNMP sostiene que se debe analizar si los gobiernos regionales tienen la 


capacidad parta hacer la tarea o si se debe regresar el proceso de formalización al MINEM  


 


Un funcionario señaló que la reglamentación está pendiente y que tiene que haber un 


responsable que contribuya con atender este problema 


 


Otro funcionario señala que este tema de la reglamentación podría ser incluido como una 


actividad de este objetivo 


 


Actividad 6.4 Promoción de la certificación del oro para el acceso a mercados diferenciados  


Nazca 


Taller 1 y 2  


 


Al respecto estas fueron las opiniones de los mineros y funcionarios: 


  


 Necesitamos más capacitación técnica en los campos de ingeniería geológica, ingeniería 


de seguridad y en perforación.   


  En la minera trabajamos asegurando las labores y siempre con puntales además de 


tener limpio las labores donde trabajamos. También es importante escuchar las 


capacitaciones y tener los implementos de seguridad como los cascos, guantes, linternas 


y mascarillas.  


 Hoy en dia ya no utilizamos el azogue porque vendemos a las plantas. 


 Se debe hacer convenios con institutos superiores tecnológicos de Nasca para  


Capacitar a los mineros. 


 Los mineros queremos que nos den más capacitaciones en seguridad en el trabajo. 


 Se debe gestionar mesas de diálogo para la atención de consultas sobre las actividades  


 Las charlas de capacitación técnica son muy buenas pero como mineros artesanales no 


podemos cumplir con todos los compromisos asumidos para la formalización. 


 Se debe capacitar mejor a los ingenieros técnicos que fiscalizan las minas de acuerdo a 


las leyes en proceso de formalización, porque muchas veces no dan buena información.  


Además de promover más charlas de información sobre el medio ambiente y tener una 


responsable en el trabajo de minería.  
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Arequipa 


 


Taller 1 


Un participante opinó que la certificación de cualquier producto implica pureza, que no lo ve 


escrito en el planteamiento porque  para certificar cualquier producto se tiene que tener en 


cuenta  el aspecto de cómo se obtiene, es decir el  oro que  va a tener una certificación, lo va a 


tener  porque se obtiene sin  trata de personas, sin trabajo de menores, porque se obtiene con  


tecnologías limpias, actualmente el mundo que compra  oro certificado en Europa, Estados 


unidos,  exigen una certificación que involucra esos aspectos . 


 


Una participante abogada refirió que la problemática en la región de Arequipa es que la mayoría 


de los mineros en proceso de formalización, no conocen como acceder a estos rangos de 


certificación y se pregunta por el cómo hacer para que se democratice esa información, para 


que el minero conozca cuales son los medios, conozca cuales son las empresas que están en la 


capacidad de certificar el oro que se produce en la región de Arequipa. Señala que 


históricamente somos una de las región de las más ricas de mineral de oro, pero sólo una cúpula 


de empresas pequeñas son las que tienen mucho poder económico movidas por intereses 


extranjeros y son las que acceden a estas certificaciones, y termina preguntando ¿cómo hacer 


para que se conozca y se democratice la llegada de las certificaciones a los mineros de la región? 


La representante del MINAM Dallas Gonzales respondió mencionando que no se puede llegar a 


todos, y tratar de trabajar con spots radiales y también con la información en tiempo real vía 


Web para que tengan acceso y se va a coordinar “. 


 


Madre de Dios 


 


Taller 1 


Una participante minera señalo que en el caso de oro limpio, tiene que haber la conexión de los 


mineros con los que compran este oro, porque conocen el caso de un minero que produjo oro 


sin mercurio y al final no encontró quién le comprara, es importante conocer las conexiones 


para incentivar el esfuerzo del minero. 


 


 


O6.3.-Fortalecer capacidades institucionales para la gestión del proceso de 


formalización minera 


Actividad  6. 5 Elaboración de un diagnóstico de brechas para el fortalecimiento de los equipos 


técnicos de los gobiernos regionales, y de medidas para el cierre de las brechas identificadas  


 


Arequipa 


Taller 1 


 


El funcionario del ARMA manifestó que ellos tienen el objetivo de poder fortalecer la parte de 


la pequeña minería y minería artesanal con responsabilidad ambiente y están trabajando en este 


momento con lo que tienen. Cuentan con un presupuesto transferido por el MINEM de 175 MIL 
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soles del total que transfieren al gobierno regional que se divide en dos: uno  se va a la GREM  y 


la otra parte se va al  ARMA. Esta oficina se viene organizando y planificando para atender a los 


11,200 mineros que se encuentran registrados en el REINFO desde el año 2012. La gerencia tiene 


1 año al frente de la of. Y se quiere cumplir con las metas trazadas para el fortalecimiento de los 


equipos técnicos. En su gestión han encontrado 4 ó 5 profesionales debidamente capacitados 


en el MINAM en el tema de IGAFOM, no hay más profesionales capacitados y señala que esa 


debilidad surge del gobierno central pues solo 1 persona es la que capacita. Solicitan como una 


acción inmediata que a futuro contar con más profesionales sectorizados por departamento y 


de esta manera que los administrados sean atendidos. En relacion al equipamiento manifiesta 


que el presupuesto que transfiere no permite hacer compras. Reclaman que se habilite más 


partidas presupuestales para que el personal que se contrate pueda contar con una 


computadora, escritorios y trae a colación las palabras del Ing. Muñiz: Invertir no es gasto, es 


inversión para tener más mineros formalizados  


 


Puno 


 


Taller 1 


El Fiscal de la FEMA Puno sostuvo que debería haber una descentralización, no una 


desconcentración. Una descentralización que permita tener autonomía, en este caso de la 


Gerencia de RRNN y Medio Ambiente para tener el personal adecuado, estos profesionales 


puedan ejercer sus funciones como tal. Mencionó que falta todavía un reglamento interno que 


permita cumplir con las políticas nacionales, sin embargo señaló que cada departamento tiene 


una realidad diferente, por lo tanto la de RRNN gerencia debe tener su normatividad interna, su 


personal idóneo adecuado para que pueda ejercer sobre el territorio, para cumplir y poner una 


meta por su departamento. Por otro lado, también mencionó   que falta tocar el tema del 


ordenamiento territorial, saber nuestros recursos naturales.  Siguió insistiendo en que debe 


haber una descentralización y autonomía, igual las DREMs. 


Se preguntó ¿cuántos han sido depurado del proceso de formalización minera?  muy pocos o 


nadie, sin embargo, ¿quién es la autoridad competente para poder depurar el proceso de 


formalización minera, no es la DREM, sino la Dirección de formalización minera de Lima, El fiscal 


reclama como se puede amarrar a través de las normas y competencias, ¿y se pregunta por qué 


no lo puede hacer la DREM o por qué no lo puede hacer acá el gobierno regional? ¿qué intereses 


hay? La fiscalía quiere operar, Intervenir y considera que esa debe ser su labor en el 2020.  


Otro fiscal señaló el problema que tienen con el personal con vínculos de trabajo 


cortos/temporales porque significan un obstáculos para fortalecer estos equipos técnicos.  


Señala que en  relación al personal tienen  una gran falencia porque  casi todos los sectores con 


los cuales trabajamos, porque los delitos ambientales son delitos en blanco y  necesariamente 


para complementar el tipo penal tienen  que trabajar con el SERFOR, con la DREM, producción, 


turismo, la PNP, con personal de estos sectores que son  profesiones técnicos, biólogos, 


ingenieros, medioambientalistas, el trabajo de ellos es importante porque  fortalecen las 


denuncias de tipo penal que los señores fiscales llevan  al Poder Judicial. Muchas veces ese 


personal es contratado   por un mes, tres meses, seis meses, y tienen intereses. Para los fiscales 


y sus casos se hace muy  difícil porque ese profesional técnico tiene vínculo laboral con esa 


institución y sucede que en algunos casos ellos son parte de la parte a la cual denuncian, 
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entonces no solo hay un problema presupuestal  en todas las instituciones que 


lamentablemente tienen un vínculo temporal" 


 


Lima 


 


Taller 2  


SNMP: Analizar si los gobiernos regionales tienen la capacidad parta hacer la tarea y se debe 


regresar el proceso de formalización al MINEM 


 


Actividad 6. 6 desarrollo de acciones de planificación para la formalización y seguimiento a 


través de la generación de información 


Piura 


 


Taller 1 


Un participante señaló que el gobierno central debe poner límites para la apertura y el 


fortalecimiento de los mineros en proceso de formalización ya que cada 02 años se va ampliando 


el plazo de formalización.  


 


 


Arequipa 


Taller 1 


El funcionario del ARMA señala en relación a la planificación para la formalización y el 


seguimiento a través de la generación de información, considera que es importante haber 


implementado la ventanilla única, se ingresó de 3 formas en forma experimental, pero una vez 


aprendido y explorado bien esta ventanilla única, vamos a trasladar al ARMA a Chaparra, Chala, 


para que desde ahí los mineros puedan presentar sus IGAFOMES. Esto va a permitir hacer un 


solo seguimiento al ARMA. Esto lo van a implementar muy pronto.  Por otro lado han conocido 


la verdadera realidad de los mineros artesanales, ellos ganan 45 soles al dia, no tienen EPPS, 


tienen una necesidad laboral, y cuando el Estado se demora se da espacio a los malos   mineros 


que le llaman mineros piratas, ellos entran a la labor sin tener cuidado, son un gran  riesgo.  El 


ARMA se ha demorado 3 años en poder entender este problema. Necesitan ser más ágiles y 


accionar desde el Estado como PERUMIN, dialogan, tienen consenso y sacan normas. 


 


Lima 


 


Taller 2  


 


El funcionario de AMIP sostiene que el ente que debería de ver todo el proceso es el MINEM, 


porque la verdad es que con los gobiernos regionales no se ha avanzado nada. 


 


 Sin embargo otro funcionario recuerda que hay que hacer historia de cuántos años de minería 


informal tiene el Perú, cuántos miles de mineros están manejando las DREMs. Considera que 


para ministerio sería un problema tremendo gestionarlo   desde Lima, por un tema de costos, 


de capacidades, Sostiene que el tema de fortalecer el tema institucional es el camino más 
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correcto  


 


 Un tercer participante sostiene que debe gestionarse un mayor presupuesto e Impulsar el 


proceso desde las DREMs y sobretodo  que haya voluntad política. 


 


 


O6.4 Realizar el acompañamiento y fortalecimiento de capacidades a los 


productores mineros para mejorar el cumplimiento de sus compromisos y 


obligaciones 
Actividad 6.7 Ejecución de acciones de asistencia técnica que permitan el establecimiento de 


los mineros como pequeños empresarios y que facilite el cumplimiento de los compromisos 


asumidos  


 


Piura 


 


Taller 1 


Un participante opinó que sería importante realizar acciones de asistencia técnica en los lugares 


donde se realiza la actividad minera y hacer un seguimiento y control del cumplimiento de los 


compromisos. Otro participante señaló que las DREMs o la DGFM deben implementar cursos de 


capacitación en seguridad y salud ocupacional dirigidas a los mineros en Formalización". Un 


tercer participante se mostró de acuerdo con la ejecución de acciones y técnicas que faciliten el 


cumplimiento de compromisos asumidos. 


Un cuarto agregó que  no sólo se podía utilizar capacitaciones  presenciales, sino también dar 


información y capacitación a través de medios virtuales por ejemplo, a través de FACEBOOK, 


mandar información por correo electrónico, etc. 


 


Nazca 


Taller 1 y 2  


 


Un minero sostuvo que se debía haber una escala de las sanciones y que no debía ser como de 


la gran minería. 


 


Arequipa 


Taller 1 


 


El gerente de la GREM Ing. Muñiz señala que hay 20 asentamientos mineros para dar 


capacitaciones en salud ocupacional, tecnologías limpias, comercialización y logística, Hacen la 


convocatoria y se dan con la sorpresa porque aparecen sólo 15 trabajadores, cuando se le 


pregunta al dirigente que paso con los demás, contesta que están trabajando. Por esta razón ha 


optado llegar a la  mina y ellos deben parar sus  operaciones porque si no , no hay  transferencia,  


el objetivo es llegar a ellos, como hay una ordenanza regional, ahora puedo  aplicar sanciones y 


penalidades por incumplimiento de uso de EPPs o intromisión de mineros piratas como dice mi 


colega Carlos, señala que los accidentes ocurren a cada rato porque no se  saben cómo están 
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hechas esas bocaminas, los piques, por eso ocurren los  accidentes a cada rato como el  caso del 


accidente de Alto Molino que pasan en nuestra gestión , no es que no estemos ahí, hace  falta 


logística para hacer visitas puntuales y rápidas, por esta razón la GREM  ha  tomando la decisión 


de  tener un centro de socorro donde se va tener un equipo pesado, volquete, cargador frontal, 


tuberías,  todo el equipo logístico, mascara antigas, polvo, anti ruido,  etc., eso no lo tiene ni la 


gran minería. De esa manera vamos a centralizar en Chala, están conversando con el Ministerio 


de Transporte para que done la mitad de un terreno que tienen en Chala, para ahí tener el 


almacén para todo tipo de socorro.  


 


El Coordinador Regional de Arequipa considera que técnicamente será más sencillo tener 


fomentar una  cultura de salud y seguridad en el trabajo para los pequeños mineros  que están 


en el  proceso de formalización, para  ello se requiere presupuesto, a raíz de estos casos de 


accidentes, la dirección está tomando en cuenta estos puntos, capacitar  a los gobiernos 


regionales, se ha conversado con el sub director licenciado Repetto  que  está de acuerdo que 


en las reuniones con los coordinadores llevemos este mensaje y muy pronto  se genere un 


equipo ad hoc no solo temas del IGAFOM y formalización sino también sobre seguridad y salud 


en el trabajo, y evitar pérdidas humanas.  Otro punto son los temas ambientales porque que en 


la vida diaria no tienen una cultura sobre el medio ambiente. 


 


 


Otro funcionario sostuvo que teniendo en cuenta el problema de la asistencia técnica, y que a 


las charlas no vienen todos, propone algo más efectivo, ya que los accidentes se producen por 


un mal trabajo en la minería, porque se hace empíricamente, las universidades deberían apoyar 


y tienen que estudiarlas.  Señala el caso de Secocha, señala que en su conjunto es una gran 


minería, ellos pueden pagar una asistencia técnica pero que tiene que estar dentro del marco 


de la ley. La universidad puede mandar practicantes para que hagan los planos de toda la minería 


que existe ahí, y en esos planos de cada uno de las laboras puedan identificar los peligros de 


derrumbes, ubicación de bocaminas, etc. en marco legal, Secocha podría pagar practicantes que 


vayan poco a poco levantando labor por labor para identificar los peligros y optimizar la 


explotación de las labores mineras  


 


Otro funcionario del GORE también informa que vienen realizando asistencia técnica en la base 


de San Cristóbal, es una base típica, Se está fortaleciendo esta organización y esto se pueda 


replicar. Ellos, por ejemplo tienen prohibido la venta y consumo de cerveza, está prohibido que 


el esposo minero falte a su familia, si esto sucede lo expulsan, esta norma se ha establecido 


como parte de su política  de organización mineras, considera que es un paso importante. Hay 


60 estudiantes hijos de mineros, que van estudiar por  módulos ,  la comunidad no tienen 


energías, pero la GREM  va  a implementar 12 paneles solares para que ese colegio tenga energía 


electrica y puedan usar sus computadores ,a cambio de ello se está en  conversaciones para que 


esa infraestructura  sirve para capacitar a los mineros, que la SUNAT  pueda hacer una 


capacitación adecuada para que no tengan problemas contables, El proyecto BGI va hacer un  


acompañamiento empresarial , Asimismo también van a poner  internet gratis para los hijos de 


los mineros los sábados y domingos y también se beneficiarían con las capacitaciones para que 


sean emprendedores o  buenos geólogos.   
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Taller 2  


 


Un dirigente minero señalo que se puede organizar capacitaciones con el material primario 


dirigido a las señoras. Señala que ellas tienen en la mano el oro, la plata, cobre, ¿por qué no se 


piensa  en capacitaciones en una planta piloto de joyería? En un  laboratorio donde puedan 


hacer collares, anillos, si el material primario lo tienen en la mano y también para los propios 


mineros pensar en  tener talleres de artesanía para los mineros de avanzada edad, porque ya no 


pueden dedicarse a la minería.  


 


Otro dirigente opinó de implementar capacitaciones y facilidades para el uso de área superficial, 


señaló  la necesidad de que se  vaya más al campo a impulsar las capacitaciones y concientización 


a los mineros y ofrecer mejores mecanismos para realizar el beneficio ya sea dentro de las 


mismas concesiones donde hacemos explotación y también fuera. Mencionar también el tema 


del área superficial porque si bien la concesión donde trabajamos ya es ajena, al menos les 


queda el uso del área superficial sin embargo las comunidades campesinas que hay parecen anti 


mineras porque ha venido ampliando sus terrenos superficiales para poder cobrar cupos, 


comisiones a los mineros informales o a las empresas que alguien concesiona. Entonces, sugiere 


que los mineros puedan acceder de maneras más simples al uso del área superficial para poder 


hacer el beneficio, porque no siempre vamos a tener oro fino para venderle a las plantas.  


 


La dirigente pallaquera de Ayacucho manifestó que quisieran ser capacitadas en finanzas,  


formación de empresas y también contar con el apoyo de las entidades educativas para poder 


ser más educadas, pero sobretodo quisieran ser capacitadas en gestión de pequeñas empresas 


y también se piense  en talleres de orfebrería.  


La segunda dirigente pallaquera de Arequipa señalo que en el caso de ellas que se encuentran 


construyendo una empresa de concesiones de ropa minera, quisiera que se las  capaciten en 


gestión empresarial para poder llevar bien la empresa. 


 


Puno 


 


Taller 1 


 


Un fiscal en relacion a los delitos Ambientales se pregunta ¿En qué consistiría la facilitación del 


cumplimiento de los compromisos ambientales que estos mineros han asumido?  Menciona que 


al minero en proceso de formalización lo último que le interesa es el medio ambiente. Por 


ejemplo, en Pampa Blanca, Ananea, se observa que la contaminación de la laguna se ha dado 


por mineros que se encuentran en proceso de formalización, ¿entonces le gustaría saber cómo 


van a facilitar el cumplimiento de sus compromisos? Menciona que facilitar suena como a darle 


facilidades, comodidades para que puedan cumplir sus compromisos y eso es preocupante, 


porque puede entenderse que el tema ambiental puede ir después y eso no se puede 


mantenerlo en ese sentido. Considera que se debe cambiar el concepto de facilitar los 


compromisos por el de “exigir" los compromisos asumidos, sobre todo el ambiental. El minero 


debe cumplirlos. Señala lo que pasa con el minero que está en proceso de formalización: este 
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señor está trabajando y no tiene IGAFOM pero están amparados por el REINFO y están 


generando una afectación y aun cuando tiene el IGAFOM también sigue vertiendo, entonces a 


este minero - desde el punto de vista penal- no lo podemos atacar por el delito de minería ilegal 


sino por el delito de contaminación, pero si vemos la logística del ministerio público, el ministerio 


no tiene laboratorios y las autoridades administrativas con competencias ambientales tampoco 


lo tienen". 


 


Otro fiscal de la FEMA señala que no está de acuerdo con la figura jurídica de minero informal, 


considera que tiene razón el fiscal anterior porque son las consecuencias de facilitar a los que 


ya están formalizados, pero surge la pregunta y aquellos que están en el actual proceso de 


formalización. Propone que el Estado deba invertir con los que entraron por ej. 1500 mineros, 


cada uno de ellos deberían estar identificados y se les genere un correo electrónico y el Estado 


a través de una oficina que almacene la información de cuáles son sus responsabilidades, los 


impactos y las normas administrativas sancionadoras y penales  para que ese minero se 


mantenga en la informalidad, y ver qué pasa, el minero o bien lo lee responsablemente , o bien 


no lo lee, pero se va a abstener a la norma administrativa y a la norma penal y eso el juez lo va 


a saber valorar.  Otra alternativa es que de repente se tomen los servicios de un medio de 


comunicación formal que pueda tener un programa exclusivamente en temas de actividad 


minera e impactos ambientales para que no sea necesario que ustedes se desplacen de Lima 


hasta acá y a través de la radio y a través de la televisión se esté difundiendo, eso va a motivar 


que ese minero que está en proceso de formalización este enterado, antes de que haga la 


actividad. 


 


 


Taller 2 


 


Un minero manifestó preguntándose ¿cómo sabe la SUNAT, o la PNP que el minero viene con 


10 gr., por qué inmediatamente en la carretera nos intervienen? es la persecución de lavado de 


activos? Por eso sostiene que la formalización parece que es una investigación de cómo trabajan 


los mineros artesanales.  


 


Otro minero pide que los actores participen más directamente con datos reales y eso es lo que 


va a fortalecer este plan y el proceso de formalización.  


 


Un tercer participante señala que cada gobierno de turno pone sus decretos supremos y eso 


hace que exista una tela de araña de decretos supremos que compromete a diferentes 


instituciones. Cree que la intención del Estado es desaparecer a la MAPE y favorecer a la gran 


minería. “son años que estamos esperando y hasta ahora no alcanzamos esta formalización" 


 


Madre de Dios 


 


Taller 1 


Un participante señala que se necesita un análisis de la minería dentro de las áreas de las áreas 


de las comunidades nativas. Otro participante menciona que la región no cuenta con 
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profesionales idóneos porque no hay carreras universitarias afines a la minería, ni biología, y son 


carreras necesarias, esto hace imposible el acompañamiento.  


Otro funcionario señala que tienen una ordenanza regional aprobada por los consejeros con la 


ayuda de OEFA sobre la fiscalización a los mineros ya formalizados y esto traerá problemas, está 


en discusión con los asesores para poder ver esta parte, considera que al minero que está 


formalizado se le deba dar ciertas ventajas.  


Otro participante señala que aparte de los puntos de asistencia técnica y convenios con 


entidades educativas, hay un tercer punto que debe considerarse y es  generar / promover 


relaciones modelo o  pilotos en la zona de Laberinto, a través de pasantía, el minero seria el que 


observe,  un modelo de operación minera piloto  como  ejemplo y ellos tendrían que replicar 


ese modelo. 


Otro participante señala que recién se está formando un grupo al que se le  ya se va a enseñar 


lo que es minería, ahí se pueden inscribir, hasta las capacitaciones de las  mesas gravimétricas. 


 


Lima 


 


Taller 2  


El representante de UNASAM señala que en el acompañamiento deberá participar la SUNAT   


El IIAP dice que es una actividad muy importante porque hay que darles las herramientas para 


formalizarlos debidamente normado, desde luego para que exista una permanencia en el 


tiempo y para ello el seguimiento y acompañamiento es vital  


 


El representante de MEGAM señaló que la alta rotación de especialistas hace que los procesos 


de capacitación se pierdan en el tiempo. Considera que se debe involucrarse a SERVIR para 


asegurar la sostenibilidad.  


 


 


Actividad 6.8 Optimización de los convenios y memorandos de entendimiento con las 


entidades educativas, así como desarrollo de proyectos sobre Tics, para el fortalecimiento de 


las capacidades de los productores mineros de la MAPE 


Piura 


Taller 1 


 


 Un participante señala que se debe tener en cuenta que los mineros artesanales y pequeños 


minero no cuentan con acceso a las Tics, y como el PNUD implementará esta tecnología en las 


zonas mineros mencionadas? 


 


Lima 


Taller 2  


El representante de AMIP señala que hace falta una política de Estado que permita hacer 


operaciones en frontera. 
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O6.5 Desarrollar estrategias para fortalecer y dar sostenibilidad al proceso de 


formalización 


Actividad 6. 9 desarrollar estrategias para fortalecer y dar sostenibilidad al proceso de 


formalización 


Piura 


Taller 1 


Un participante manifiesta que no esto de acuerdo con el fortalecimiento de la comisión 


multisectorial, señala que se debe replantear la creación de la Comisión Multisectorial Regional 


con el objetivo de fortalecer la formalización minera. 


 


Otro participante opina que es importante el desarrollo y la difusión de actividades para el 


funcionamiento de la MAPE a los grupos sociales, Señala que se debe incentivar e impulsar el 


dialogo in situ para poder ayudar.  


 


Nazca 


Taller 1 y 2  


Al respecto se señalaron estas opiniones: 


 


 Dar más tiempo a las normas para el proceso de formalización y así tener en  


cuenta más opciones de minería responsable. 


 Un mayor fortalecimiento a los órganos competentes en su capacidad económica para 


que así llegue a los centros de trabajo mineros y evaluar la capacidad del minero para 


su proceso de formalización que es costoso  


 Que el ministerio de Cultura se pronuncie sobre los terrenos superficiales donde 


laboran los mineros artesanales y que el MINSA apoyen con chequeos a los mineros. 


 En Nazca no está permitido hacer minería por motivos de los dibujos de la Pampa de 


Nazca. 


 Hubiéramos querido que esté presente el representante del MINCUL para tratar el 


tema de la poligonal y de la SUNAT por el tema de las sanciones a los mineros.   


 Están de acuerdo con los objetivos de fortalecimiento de las comisiones 


multisectoriales para el proceso de formalización. 


 Creación de una norma para hacer una coordinación con MINCUL y SERNAP para el 


logro de la formalización  


 Tenemos la necesidad de la definición de los poligonales de Nazca 


 La comisión multisectorial permanente debería dividirse en subgrupos según cada eje 


de trabajo. 


 Se necesita una capacitación y una buena orientación porque una realidad es el campo 


y otra detrás del escritorio. Definitivamente somo realidades diferentes. Se debe 


tomar en cuenta las actividades dentro de la poligonal.  


 


Arequipa 


Taller 1 


Un participante señaló que tiene que haber una manera que sea más rápido y ágil, el proceso 


de formalización porque de lo que se está escuchando es que los resultados son pésimos. 
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Manifiesta que el proceso de formalización tiene que ir más allá, del tema tributario, en ese 


sentido se está conversando con SUNAT para que entienda la problemática del pequeño 


mineros, al ser éste un proceso extraordinario se ha  tomado en cuenta el componente social 


que es diferente en cada región donde la minería tiene un rol en la localidad donde ésta se 


desarrolla. En el 2012 el enfoque estado minero era más agresivo, ahora hemos se ha cambiado 


bastante para bien, las normas han ido flexibilizándose para que ellos puedan formalizarse. Con 


la apertura de REINFO, lo que se quiere es que los mineros que no pudieron inscribirse en el 


2012 o en el 2007 puedan hacerlo ahora. Estamos trabajando en ese sentido para darle mayor 


soporte al minero. 


 


Taller 2  


Un minero opina que las maquinarias costosas, las tecnologías limpias son poco accesibles 


Una dirigente pallaquera señala que se cumpla la ley para las mujeres pallaqueras, ojalá que nos 


escuche la Ministra de Energía y Minas. Nosotras participamos de los talleres y escuchamos a 


muchas compañeras que siempre tienen problema con los concesionarios y empresas, para que 


no tengan ese problema, que salga esa ley, ellos tienen esa regla de que no pueden poner y no 


nos dejan trabajar" 


 


Madre de Dios 


Taller 1 


Un participante manifiesta  en cuanto a la comunicación y al desarrollo de campañas 


informativas, creo que tiene que haber una fortaleza por parte del Estado de decidir bien los 


tiempos, hay la sensación de que el propio minero no lo  está  tomando tan en serio el tema 


porque se han pospuesto infinitas y reiteradas ocasiones los plazos, por parte del propio 


ministerio, para entregar IGAFOMES, etc. y eso, que es positivo, puede hacer que el minero, o 


ayudar a pensar al minero que no es serio, porque nos cambian de fechas todos los días 


 


 


Taller 2  


Un minero opina que se ha hecho aportes al reglamento y se ha quedado en que en el aspecto 


del mercurio es preocupante ratificarse. una decisión que ha sido tomada en Lima 


Otro minero señala que el DS, ha sido dado en el gobierno de Humala, para luchar contra la 


minería ilegal, pero no se ha incluido a un representante de los mineros, dicen no conocer a la 


comisión multisectorial se está reuniendo. Sostiene que debe fortalecerse o crear otra comisión, 


señala como propuesta  que no hay mejor forma de realizar la formalización que recibiendo la 


opinión del productor minero.  


 


Otro participante manifiesta que el tema de la informalidad e ilegalidad muchas veces se 


confunden, visto desde un punto de vista externo, porque los ojos están visto sobre MDD y sobre 


La pampa, es difícil hacer entender a periodistas que vienen del extranjero  la diferencia entre  


ilegalidad e informalidad, si es informal es ilegal me dicen muchos,  la falta de definición 


complica la cosas en cuanto un plan como este. 
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Actividad 6. 10 fortalecimiento de los canales de comunicación para el suministro de 


información respecto a temas de formalización 


Piura 


Taller 1 


 


 Un minero señala que el PNUD y el MINAM, deben apoyar en difundir el proceso de 


formalización que realiza la DREM a los pequeños mineros y mineras artesanales. 


 Se debe dar considerar darle importancia a desarrollar fuertemente mecanismos  


De comunicación virtual.  


 Asimismo debe desarrollarse estrategias para fortalecer/fiscalizar y dar 


sostenibilidad al proceso en formalización para seguir con el proceso y para que los 


mineros ilegales no interrumpan dicho proceso. 


 Menciona un participante que para garantizar el proceso de formalización se 


debería acompañar a las personas en el proceso para que en la zona no se mezcle  


con la minería ilegal.  


 Se debería contar con canales de comunicación de información impresa. 


 


Madre de Dios 


Taller 2  


Un minero opina que lo que genera caos es el minero ilegal y que es diferente del   minero 


informal, Y el gran problema es la corrupción muchas veces de las propias autoridades, si ellas 


no caerían en la corrupción no habría minería ilegal.  
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Estrategia 7: Gestión del comercio y prevención de desviación del mercurio 


O7.1.-Implementar un sistema de trazabilidad de mercurio-oro 


 


Actividad 7.1.-Fortalecimiento del marco normativo sobre el control y registro del mercurio 


como  Insumo Químico y Bien Fiscalizado (IQBF) y de las sanciones penales para la minería 


ilegal 


 


Nazca:  


En Nazca, los productores señalaron la importancia de normar el registro del mercurio, así como 


la intervención del Estado para que las plantas procesadoras puedan comprar el mineral a un 


precio justo. Relacionan que esto permitiría tener un mayor control en el uso de mercurio y se 


evitaría la contaminación. También solicitaron información sobre métodos alternativos para 


poder suplantar el uso del mercurio.  


Arequipa: 


En el taller de Arequipa, las autoridades señalaron la necesidad de tener un diagnóstico de las 


cantidades de mercurio decomisado y las cantidades de mercurio utilizado, para de alguna 


manera obtener estadísticas comparativas anuales desde que se efectué la ley que prohíbe la 


comercialización libre de mercurio. De la misma manera, se mencionó la necesidad de conocer 


la producción, el destino, y las empresas que producen y comercializan mercurio (puesto que 


están presentes Pierina, Yanacocha, entre otras) así como tener un registro de compradores de 


oro, y que, al igual que los mineros, deberían estar registrados y autorizados.  


En el taller de Chala, se hizo hincapié en la necesidad de tener un mercado formal para abrir 


oportunidades económicas a los pequeños mineros y poder acceder a la inversión privada.  Se 


mostraron de acuerdo, y hablaron de la necesidad de tener capacitación en cómo obtener el 


precio del oro, puesto que las plantas de beneficio no necesariamente dan un pago justo, esto 


daría indicios de la necesidad de un marco normativo para las plantas de beneficio, que tiene 


que ver con la segunda actividad. 


Puno  


En el primer taller de Puno, la Fiscalía habló de la urgente necesidad de modificar los artículos 


307 y 272 del Código Penal por los problemas que generan al momento de imputarlo.  La Fiscalía 


de Delitos Ambientales señaló la importancia de modificar lo siguiente: "con el propósito de 


destinarlos a la minería ilegal" "a sabiendas de que lo va a destinar a la minería ilegal" ("a 


sabiendas" "con conocimiento" "con la intención") ya que consideran esas líneas son subjetivas.  


Asimismo, la Fiscalía resalta la importancia de brindar capacitación sobre los delitos ambientales 


a los fiscales penales comunes, para que se pueda determinar si el insumo químico transportado 


en una zona no minera como la ciudad configura el delito de comercio clandestino de productos, 


además de que se pueda prevenir el tráfico de combustible, que también va de la mano con las 


actividades de minería ilegal. 


Madre de Dios  
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Se cuestionó el rol de distintas autoridades. En primer lugar, se preguntó el rol de activos 


mineros y como es que se deben tomar las acciones correctivas correspondientes, asimismo, se 


preguntó por la forma en que opera SUNAT y cómo es que se observan las formas de 


importación, es decir, se necesita obtener el origen legal de las importaciones.  


La importancia de fortalecer este marco normativo evidenció una preocupación entre los 


asistentes al vincularse con la contaminación de peces y la ingesta de las comunidades nativas, 


que tienen los niveles más altos de mercurio en el cuerpo.  


En el segundo día de taller con los mineros señalaron la necesidad de fortalecer este marco, en 


donde exista un precio normado para la venta de mercurio puesto que sólo existe una empresa 


formal que vende mercurio y a precios elevados, por ende, los mineros informales y formales 


compran mercurio sin factura o en el mercado negro. Los mineros, resaltan la importancia de 


SUNAT y cómo es que deben regular y manejar a las tiendas que venden mercurio, puesto que 


es la misma familia la que se encarga de la venta en Madre de Dios.  


Lima: 


La SUNAT señaló que en la actualidad se ha planteado la “cuota del mercurio” que sería una 


cantidad que se le asigne al minero de acuerdo a la producción que se tenga. Sin embargo,  desde 


el lado empresarial, se le reclamó a SUNAT por el hecho de que ellos regularicen la venta de 


mercurio a las grandes empresas, puesto que estas sí tienen el código otorgado por SUNAT. Esto, 


se retroalimenta con lo señalado por las autoridades en Arequipa, en donde piden tener un 


diagnóstico de la producción, destino, y venta de las comercializadoras de mercurio.   


Actividad 7.2. -Desarrollo del marco normativo sobre de las plantas de beneficio y métodos 


de análisis mineralógico, así como implementación de un sistema de trazabilidad de la cadena 


productiva del oro-mercurio  


 


Nazca: 


Las principales solicitudes de los asistentes fueron con el tener un control del número de plantas 


de beneficio para poder diagnosticar una compra justa. De la misma manera resaltaron la opción 


de tener charlas informativas con otras alternativas al mercurio.  


Madre de Dios: 


La Fiscalía y los medios de comunicación señalaron la importancia de tener este marco 


normativo en el país, señalando la deficiencia de la trazabilidad que existe en el país de Bolivia, 


que finalmente permite el ingreso de mercurio ilegal contrabando hacia Puno. 


Lima:  


Al igual que en Madre de Dios con la primera actividad, en Lima se resaltó la importancia del rol 


de Activos Mineros, y cómo es que se regularía el intercambio de los precios de plantas de 


beneficio y mineros formales: es decir, si es que podría intervenir en la compra de oro físico o 


que intervenga en las plantas de beneficio para comprar oro en pino.  







82 
 


 


O7.3.- Desarrollo de estrategias para dinamizar el acceso a mercados de oro 


responsable 


 


Piura:  


Los mineros de Piura mencionan sobre la posibilidad de implementar un laboratorio regional 


con la finalidad de mejorar el precio del mineral/metal para la MAPE mientras que en Lima, las 


autoridades señalaron que se deben incluir al MINAM, al MRE y otras instituciones que además 


de coordinar puedan implementar el acceso a mercados.  


Al igual que en Piura, en Madre de Dios,  se pidió que exista un laboratorio para que el minero 


pueda llevar su producción y determinar la calidad, para poder ir a las plantas de beneficio y no 


ser engañados. Por otro lado, los mineros señalan también el hecho de tener puentes y 


relaciones con las empresas que ayudan a certificar y a formalizar el comercio justo. En este 


caso, señalan que esta actividad debería ser ejecutada por ellos mismos. Aun así, para otros 


mineros, se resalta la importancia de recibir capacitación sobre la producción de oro 


responsable y su exportación, puesto que en la actualidad se vende poco oro certificado, 


asimismo, para quienes tienen el control del uso del mercurio, también es importante saber 


como mejorar la capacidad de operación para no perder o recuperar el oro.  


 


O7.2.-Prevenir el comercio ilegal y la desviación del mercurio hacia la MAPE 


 


Actividad 7.4.Fortalecimiento del marco normativo para la ampliación del ámbito geográfico 


de las rutas fiscales del mercurio y los operativos de fiscalización 


 


Nazca: 


En Nazca no se habló sobre la ampliación de estas rutas fiscales, todas las intervenciones que se 


hicieron fueron sobre el marco normativo para las plantas de beneficio, la comercialización justa 


del oro y el uso de otras tecnologías alternativas al mercurio, lo cual sugiere que es un tema 


prioritario en la zona.  


 


Arequipa: 


De la misma manera sucedió en Arequipa, que existe una preocupación por conocer los métodos 


alternativos al uso de mercurio o sobre conocer otra opción si se impide el comercio de 


mercurio.  


En el taller de Chala, los mineros señalaron que las autoridades deben tener conocimiento sobre 


las zonas de transporte de mercurio para saber si estas pueden ser identificadas como rutas o 


trabajo ilegal. 
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Puno: 


Para los fiscales de Puno, es de suma importancia, radicalizar y enfatizar los artículos 307 y 272 


del Código Penal para que en caso de que la persona que esté transportando o almacenando 


insumos químicos en zonas de actividad minera sin autorización de la autoridad administrativa 


competente, estaría incurriendo en el delito de tráfico ilícito de insumos químicos destinados a 


la minería ilegal, lo cual sería objetivo ante la autoridad correspondiente.  


Por otro lado, también se habló de la importancia de modificar el artículo 272 del Código Penal, 


que habla sobre el delito de comercio clandestino de productos, dentro del cual también está el 


tema del comercio que se realiza o de los transportes que se realizan de insumos químicos como 


el mercurio.   


Mientras que en el segunda día de taller con los mineros, se habló del problema de la 


formalización y las restricciones que se les pone, que generan que la compra de mercurio se de 


a través del contrabando.  


En el caso de Madre de Dios, en el primer taller se manifestó sobre la sensibilización que se 


necesita tener con los ciudadanos y con los funcionarios públicos. En primer lugar, los medios 


de comunicación mostraron su compromiso en la difusión de información en alianza con el 


sector salud y el científico. Por otro lado, la Fiscalía también señaló la importancia de que todos 


los funcionarios  que operan con mercurio reciban capacitación y cursos -evaluación  para poder 


tener un discurso común consensuado; y desde el sector científico, poner énfasis en la 


implementación de equipos de protección personal para los fiscalizadores, por un tema de 


seguridad y por un tema de sensibilizar a la población sobre la peligrosidad del mercurio.  


Al segundo día, los mineros hicieron énfasis en ampliar el mercado de mercurio, es decir, poder 


comprar mercurio de otra región, o de otra empresa pero por conducto regular, puesto que la 


empresa que les vende en Madre de Dios lo hace a precios elevados, además de ser la única en 


la región, y, en caso de que no les compren a ellos, denuncian a los mineros. Esto se 


complementa también con la segunda actividad del presente objetivo, y con la tercera actividad 


del objetivo 1.  


Lima: 


SUTRAN pidió que se coordine con el MTC para la actualización del MATPEL para actualizar y 


ampliar las directivas de fiscalización y asegurar el cumplimiento de la regulación de transporte 


de materiales peligrosos a nivel nacional. También, se solicitó un fortalecimiento junto a los 


gobiernos locales, MINSA e instituciones competentes en el marco de transporte terrestre 


materiales  y/o residuos peligrosos para poder asegurar el cumplimiento de esta actualización.  


Actividad 7.5. Fortalecimiento de las entidades de fiscalización y control para evitar el 


contrabando y comercio clandestino de mercurio   


Puno: 


La Fiscalía resaltó la importancia de los números de intervenciones de SUNAT para controlar el 


tráfico y el comercio de mercurio, puesto que hasta el último año no ha habido ninguna 


intervención derivada al Ministerio Público. 







84 
 


Por otro lado, la Fiscalía también pide mayor interrelación con todas las entidades para un 


trabajo conjunto, puesto que sólo la SUNAT es la que tiene un almacén de mercurio incautado, 


a diferencia de la PNP y el Ministerio Público, o, en todo caso, las instituciones que se encargan 


de la incautación de mercurio puedan contar con almacenes propios.  


Todas estas peticiones se adhieren el caso de Madre de Dios, en donde las autoridades son 


conscientes de la falta de una articulación entre instituciones, que también tiene que ver con la 


Estrategia 1 del plan  


 


O7.3. Promover acuerdos regionales o binacionales para el control transfronterizo 


de mercurio  


 


Actividad 7.1.Promoción de acuerdos de cooperación específica para el control transfronterizo 


de mercurio 


 


Nazca: 


Los mineros solicitaron fortalecer a las oficinas de Aduanas para un mejor control del ingreso y 


salida del mercurio, tener más control en las plantas de procesamiento y promocionar acuerdo 


entre regiones para prevenir la desviación del mercurio.  


Arequipa: 


En el taller de Chala, no se mencionó nada respecto a los acuerdos regionales o binacionales, 


sino que se priorizó sobre la formalización y sobre los descuentos en la comercialización del 


mineral.  


Madre de Dios:  


En el taller de Madre de Dios, las autoridades hicieron hincapié en la importancia de la voluntad 


política entre países, puesto que el transporte de mercurio es fácil de movilizar en cargas 


pequeñas de hasta 17 kilos.  SUNAT también señaló que debe haber una coordinación de 


trazabilidad con Bolivia, quién lo importa, y cómo ingresa al territorio peruano.  OEFA también 


estuvo de acuerdo con la acotación, y agregó que además se debería tomar en cuenta las 


fronteras con Bolivia y Brasil 


Lima 


La representante de RREE manifestó que se hizo arreglos a nivel metodológico, puesto que ya 


se promovieron los acuerdos, señaló que sería importante colocar “establecer promoción de 


acuerdos bilaterales”; puesto que el término binacional se utiliza para gabinetes binacionales. 
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Estrategia 8: Fortalecimiento de capacidades institucionales para prevenir la 


minería ilegal y promoción de actividades alternativas sostenibles 
 


O8. 1.Fortalecer capacidades institucionales para la prevención de la minería ilegal 


y riesgos asociados 


Actividad 8.1.-Implementación de un sistema de alerta temprana y fortalecimiento de una red 


de vigilancia en zonas vulnerables priorizadas, articulando las instituciones del estado y a la 


sociedad civil 


 


En Nazca se hizo hincapié en realizar un trabajo conjunto entre pequeños mineros y las 


autoridades competentes para poder prevenir la minería ilegal. A ello, se le suma el aporte de 


la región Piura, que agrega la necesidad de asignar una transferencia completa de presupuesto 


a los gobiernos regionales para poder fortalecer estas redes de vigilancia. Asimismo, en Nazca, 


también se mencionó de contar con una zonificación ecológica económica que permita conocer 


en dónde se pueden realizar las actividades mineras y tener un sistema de información 


geográfica actualizado y disponible para las autoridades, de tal manera que se pueda realizar la 


laborar de control y fiscalización sig – con mapeo de áreas de minería legal, informal e ilegal.  


A ello, en la región de Arequipa señalan que a este sistema de alerta temprana también se 


pueden utilizar mecanismos legales como las ordenanzas regionales para que se puedan anular 


contratos que generan mecanismos que favorecerían a la minería ilegal.  


En el caso de Chala, los mineros señalaron que exista mayor diferenciación en las 


denominaciones de “mineros artesanales”, “en proceso de formalización” e ilegales, puesto que 


a quienes se encuentran en proceso de formalización muchas veces son tratados como ilegales. 


De la misma manera, se pide que se haga una diferencia en la denominación de los procesos de 


extracción del oro de acuerdo a las zonas geográficas.  


"Tiene que haber diferenciación, cuánto tiempo nosotros estamos en proceso de formalización 


y esta minería ilegal si existe en mi base, por ejemplo de Cotahuasi, Condesuyos, parte de 


Caravelí, parte alta hay mineros que están en todos los cerros, esa distancia a los pueblos, ellos 


están también en la informalidad (...) esta norma nos tratan de ilegal también, entonces de acá 


pediríamos que haya una diferenciación por ejemplo el desarrollo minero de Maldonado con el 


sector andino, que nos diferencie porque es muy diferente la operación" (Presidente de Centro 


Minero Chaparra - Secocha) 


En Puno, la Fiscalía señaló la importancia de que los fiscales penales comunes reciban 


capacitación sobre temas ambientales para que puedan determinar el delito clandestino de 


productos y la corrección del artículo 272 del Código Penal 


Por otro lado, la Fiscalía no se encuentra de acuerdo con implementar el sistema de alerta 


temprana con la sociedad civil puesto que las actividades económicas de la población se nutren 


y se relacionan con la minería, muchas veces informal como sucede en la zona de Sandia 


Carabaya o con las redes de comunicación e informantes de Alto Inambari.  Es por ello que se 
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resalta la necesidad de contar con un diagnóstico local o regional antes de implementar con el 


sistema de alerta temprana.  


Este sistema de alerta temprana, se le exige el equipamiento logístico de las instituciones que 


se encargan de la fiscalización, no sólo desde el lado de equipos de protección personal, sino 


también el contar con sistemas de comunicación eficientes y rápidos tales como radios, sistemas 


de transporte como helicópteros, etc.  La Fiscalía mencionó, que si se desea incentivar la 


participación de la sociedad civil, se podrían utilizar canales y medios de comunicación que 


informen a la población sobre la información que esta podrían brindar a la autoridad 


administrativa y a la autoridad penal, por tanto se necesita el compromiso de los medios masivos 


de comunicación. Asi mismo, las ONGs y universidades se sumaron al compromiso de formar  


En el segundo día de taller con los mineros, este no fue un tema de interés entre los asistentes 


puesto que respondía a los objetivos que tenían que ver con la formalización minera.  


En el caso de Madre de Dios, las autoridades hablaron de la necesidad de garantizar una ley que 


se enfoque en la minería aurífera aluvial para poder combatir la minería ilegal, mientras que la 


fiscalía señaló la importancia de brindar equipos de protección personal para evitar poner en 


riesgo su vida, así como implementar el sistema de comunicación por Whatsapp para poder 


alertar a todas las instituciones.  


Otra autoridad señaló que los puntos de control conocidos no brindarían ningún tipo de  aporte 


en el sistema de alerta temprana, por lo que es importante entrarse en nuevas alternativas al 


uso de mercurio 


Otro tema que se ha podido observar durante este taller, es que persiste la idea de querer 


recuperar todo el oro, por lo que, al parecer, no se observa el interés de querer dejar el mercurio, 


ya que algunos preguntan qué hacer con el 30% que quedaría luego de utilizar tecnologías 


limpias.   


Es por ello que desde el sector salud y ciencia, se hizo hincapié en la importancia de la 


prevención, los impactos y los puntos de vista que tiene el minero. Desde aquí se exhorta a 


buscar mecanismos para fomentar la prevención desde un punto de vista económico o desde la 


cultura que pueda tener el minero o las autoridades de Madre de Dios.  


En el segundo día de taller, los mineros comentaron que el problema de la minería ilegal se debía 


a la corrupción de autoridades y que la formalización no se ha logrado debido a la mala gestión 


de los mismos. Por otro lado, señalaron que también era necesario que se hagan concesiones 


para que cada uno se haga responsable de su zona, pero, que al mismo tiempo se fiscalice con 


las comunidades nativas puesto que algunos cobran por las mismas concesiones, que hasta en 


otros casos son hasta caducas.   Es por ello que se necesita tener como aliados a los mismos 


mineros formales dentro de las mismas concesiones para que puedan prevenirse las actividades 


de minería ilegal.  


“en varios sitios donde están caducos están trabajando mineros, y ellos saben por qué están 


trabajando ahí, donde han dejado hay oro, porque nosotros estamos recuperando un 30 o 40% 


,más o menos se sabe que en el llano amazónico, son 35 a 30 metros de potencia, y solo se 


trabaja 10 metros, está quedando mucho oro ahí, e puede volver a trabajar,  lo único que se 
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necesita es que se haga concesiones porque el concesionarios va a defender, se tiene que buscar 


una alternativa de cómo mejorar las tecnologías, el minero necesita el cambio de tecnología.  


En el caso de Lima, las organizaciones sociales de base mostraron su compromiso como entes 


fiscalizadores y la necesidad de que los dirigentes de cada organización puedan participar a nivel 


regional, local, nacional, etc, brindando un marco normativo que facilite su participación. 


Asimismo, que se incorporen a los pueblos indígenas y rondas campesinas para que puedan 


administrar justicia, teniendo en cuenta el respeto a su autonomía y a su cargo de autoridad 


indígena.  


 En el segundo día de taller, SUNAT señaló que brinda capacitaciones a los mineros a través de 


su portal respecto a las obligaciones de insumos químicos.  


Actividad 8.2. Fortalecimiento de los canales de comunicación y redes de información para la 


planificación preventiva 


En Madre de Dios, hubo funcionarios que no se muestran de acuerdo con la difusión de 


información científica pues consideran que responden a intereses sobre el territorio. Es por ello 


que, es necesaria una mayor difusión de la acreditación de los laboratorios y los estudios que 


han hecho las instituciones fiscalizadoras competentes, para que la propagación de información 


sea creíble en la población. Asimismo, existen funcionarios que exigen la sensibilización a todo 


el sector público para que conozcan las consecuencias de la utilización del mercurio. 


En el caso de Lima, la Coordinación Fiscalías Ambientales del Ministerio Público señaló que sólo 


se encargaría del fortalecimiento de capacidades del personal fiscal y de operadores de justicia 


(mas no de operadores judiciales porque le corresponde al Poder Judicial), y que podría brindar 


información estadística, o de algunos casos, pero no de toda la información porque esta es 


confidencial y puede obstruir el proceso de investigación y penal.  


 


O8.2. Desarrollar alternativas sostenibles a la  minera ilegal  


Actividad 8.3.-Promoción de actividades productivas o de servicios alternativos a la minería 


aurífera en las zonas vulnerables a la minería ilegal  


En Piura se resaltó que el acceso a tecnología limpia es muy costosa para los mineros, por tanto 


es difícil que ellos puedan utilizarla, en todo caso, si se desea promocionar actividades 


alternativas a la minería, debería superar los 60 soles diarios, que es lo que gana diariamente.  


En Chala se mostraron de acuerdo, y señalaron que el proceso de formalización debe contemplar 


actividades alternativas a la actividad minera.  


Por otro lado, en el caso de Puno, este no fue no fue un tema de interés abordado por los 


mineros. Respondían sobre los objetivos correspondientes a la formalización minera] 


En el caso de Madre de Dios, las autoridades no brindaron aportes sobre actividades alternativas 


a la minería, sino que se hizo hincapié en los problemas de la formalización, problemas de 


corrupción, falta de presupuesto de las instituciones para poder realizar la fiscalización. Dentro 


de esta problemática se pudo observar que una de las deficiencias de la fiscalización es que no 


se generan vínculos laborales con las personas que se encargan de fiscalizar, puesto que son 
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contratados de manera temporal.  En este punto también participó el Ministerio de Cultura, y 


en la necesidad de que se difunda mayor información sobre el mercurio en las comunidades 


nativas, puesto que existe actividad minera sin que estén formalizados.  


Los mineros, en el segundo día de taller señalaron que deberían hacerse estudios científicos 


previos y posteriormente, que examinen el suelo que está siendo explotado, y ver si es que se 


puede reponer, si es que se puede bajar la acidez, colocar piscigranjas, dedicarse a la agricultura 


o reforestación. A esto, se tiene que monitorear y fiscalizar la concesión de territorios agrícolas 


y mineros, puesto que existen invasiones a las zonas mineras, en donde incluso son amenazados.  


En el taller de Lima, las organizaciones indígenas dieron como alternativa el realizar actividades 


de orfebrería y artesanía de oro, bordados y filigranas de oro. Las organizaciones de mujeres 


también estuvieron de acuerdo con estas actividades y agregaron el cultivo de productos 


naturales orgánicos.   


En el caso de ONAMIAP, solicitó que estas actividades no sólo se enfoquen en minería ilegal sino 


también en la MAPE. Es por ello que la Confederación Nacional Agraria hizo énfasis en 


repotenciar la pequeña agricultura familiar, artesanía y turismo vivencial. La interrogante fue, 


quién se encargaría de invertir en estas actividades productivas alternativas.  


MEGAM mencionó tomar en cuenta las experiencias piloto que utilizó USAID en la lucha contra 


el narcotráfico y utilizarla en el caso de la minería informal. 


En el taller con autoridades, el Ministerio Público pidió la corrección de las funciones de los 


objetivos de la estrategia, que corresponderían al ministerio titular de cada sector, y el 


Ministerio del Interior, sugirió una reevaluación de los objetivos del plan, puesto que la 


prevención ya está abordada en la Estrategia 2 y 5 del Plan.  
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5- Conclusiones  
 


El equipo consultor considera que se cumplieron los objetivos planteados para esta consultoría 


que fue el de socializar el Plan de Acción Nacional para la minería de oro artesanal y de pequeña 


escala (MAPE) en el marco del Convenio de Minamata, con los principales actores involucrados 


en la trazabilidad de la cadena del oro. 


Debemos mencionar que los talleres multiactor no solo permitió, que los mineros y mineras, 


funcionarios , autoridades,  conocieran dicho plan expresados en sus objetivos y actividades, 


sino que  sirvió además como un espacio de hacer escuchar sus principales demandas en torno 


al ejercicio de una actividad tan compleja y dinámica  como es la minería artesanal y en pequeña 


escala en las principales regiones donde opera con mayor preponderancia: Piura,  Ica ( Nazca); 


Arequipa, Puno y Madre de Dios. Por esta razón en algunos casos, a pesar de que desde la 


facilitación de los talleres se direccionaba a la comprensión de los objetivos y actividades para 


las opiniones respectivas, estas no necesariamente respondían en este sentido, sin embargo en 


su gran mayoría respondieron a las temas planteados en el Plan de Acción y que a continuación 


señalamos como los principales aportes al Plan y a manera de las principales conclusiones:       


 


PLAN DE ACCIÓN NACIONAL PARA LA MINERÍA DE ORO ARTESANAL Y DE PEQUEÑA ESCALA 


(MAPE) 


Estrategia 1:  Sostenibilidad del Plan 


En Piura y en Nazca los mineros manifiestan que han dejado de usar el mercurio, sobretodo en 


la región de Piura a partir de las interdicciones que se hicieron años atrás y mostrando su 


extrañeza porque consideran, la presentación de este plan como una invitación a que vuelvan a 


usarlo. En este sentido solicitaron el apoyo del Estado para adquirir maquinaria como 


chancadoras, molinos polveadores para que puedan procesar el mineral en físico y vender su 


producto polveado con mejores leyes y mejores precios y de esta manera dejar de usar 


definitivamente el mercurio. En Nazca manifiestan conocer tecnologías limpias.  


En Arequipa, las autoridades se mostraron conformes con la definición de las competencias, de 


los roles y las funciones de las instituciones involucradas en la trazabilidad del oro MAPE, 


precisando la necesidad de definir claramente el hilo conductor, el objetivo principal que enlace 


a todas las instituciones de toda la cadena productiva.  


En Puno, consideran importante la elaboración de un diagnostico que permita conocer la 


realidad y los distintos tipos de minería que se concentran en Puno: filoneana, morrenas, de 


hielo, lo que permitirá conocen las diferentes formas del uso del mercurio por yacimiento 


mineralógico y poder establecer las tecnologías limpias más adecuadas teniendo en cuenta esta 


diferenciación.   Además, los fiscales de la FEMA visibilizaron la problemática en la región del 


contrabando del mercurio demandando un mayor control fronterizo y una mejor articulación 


entre la PNP y la SUNAT.  Al respecto sugieren potenciar la fiscalización del uso y transporte y 


almacenamiento de mercurio, y verificar su cumplimiento o incumplimiento a las normas del 


manejo ambiental.  En este sentido en el taller de Lima se trató este punto con la participación 


de INACAL que señaló que el uso del mercurio no está prohibido y todavía no se ha elaborado la 
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norma técnica. Esta función la realiza la SUNAT. Se señala que este vacío es lo que potencia el 


contrabando del mercurio que entra sobretodo por la frontera con Bolivia.  


Asimismo, se mencionó que la programación anual de capacitación dirigido a las instituciones 


involucradas en la cadena productiva de la MAPE debe contar con la participación de las 


universidades. 


 En Madre de Dios, los mineros, mineras y funcionarios presentes en los talleres coincidieron en 


sostener que no hay una articulación entre las dependencias del gobierno nacional del MINEM, 


MINAM y las direcciones regionales que las representan en el GORE (DREM, DRRNN) resaltando 


la importancia de conseguir un mejor relacionamiento con la ejecución de este Plan de Acción, 


sobre todo en el tema presupuestal. También coincidieron en la necesidad de incluir dentro de 


este fortalecimiento institucional a las instituciones educativas para que incluyan en el currículo 


escolar la información sobre los efectos nocivos del mercurio además de las capacitaciones o 


otros actores de la sociedad civil.   


En los talleres de Lima mencionaron la necesidad de elaborar una línea de base de todas las 


instituciones involucrados y hubo una gran coincidencia en la articulación con el MEF para 


asignación de recursos para la elaboración del diagnóstico, además de otorgar más presupuesto 


para la DREMs para el   seguimiento y monitoreo del plan. También coincidieron en considerar 


en la articulación a los gobiernos locales que albergan a las MAPE porque son los que soportan 


directamente los problemas.   


Los representantes de comunidades indígenas y campesinas indican que los incluyan en todo el 


proceso de monitoreo de plan y en la comisión multisectorial.  


Otros participantes coincidieron en la necesidad de establecer una legislación de uso y 


prohibiciones de mercurio y de agregar una subactividad que implique el monitoreo y control 


de metas permanentes, y la creación de una secretaria técnica multi actor con enfoque de 


género que se encargue de este monitoreo del plan y control de metas permanente luego de 


realizado el diagnóstico. 


Estrategia 2: Reducción de las emisiones y liberaciones de mercurio 


En Piura, los mineros insistieron en contar con el apoyo para el uso de maquinarias tales como 


las chancadoras, molinos, tambores, entre otros para obtener una ley más acertada, tener 


mejores precios y que vaya de la mano con el cuidado el medio ambiente.  Mencionan la 


existencia de plantas acopiadoras en la zona a las que venderían su producto polveado. 


En relacion a las emisiones del mercurio en la zona consideran importante realizar pruebas de 


sangre en las personas e intensificar capacitaciones y obligar la asistencia a los involucrados a 


escuchar acerca de los efectos nocivos del mercurio en la salud y el medio ambiente. Manifiestan 


que el gran desafío es tener conocimiento de estas mediciones en la minería informal o los que 


no están registrados ligados a la minería ilegal. 


En relación a la existencia de la peores prácticas,  sugieren  elaborar un marco normativo con 


sanciones  para erradicarlas ya que  el uso del mercurio  no ha sido prohibido y ante las denuncias 


de contaminación de los ríos por las actividades de la   MAPE manifiestan que se realicen los 


estudios necesarios por parte del ANA  para verificar la calidad ,niveles de contaminación e 
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identificar  las fuentes de la contaminación ,si son naturales con la presencia natural  de metales 


pesados en los recursos hídricos  o  provienen de la  actividad minera . 


Señalaron que el tema de las energías renovables resultan ser una utopía ya que no produce la 


energía que demanda la actividad minera y sugieren que en esta actividad se incluya la creación 


un laboratorio regional de muestras ambientales. 


Además, manifiestan que se involucren a los gobiernos locales través de subgerencia o áreas de 


medio ambiente para que ayuden a realizar una fiscalización permanente en relación al uso del 


mercurio. 


En Nazca, sugieren la fiscalización a mineros que usen mercurio y también a las plantas de 


procesamiento, demandando la necesidad de realizar un monitoreo, seguimiento, fiscalización 


y sanción tanto a mineros como a plantas de procesamiento. 


En Arequipa, demandaron claridad en las competencias y responsabilidades de las entidades 


responsables en la ejecución del Plan de Acción, y de conocer la institución que se encargará de 


la elaboración del instrumento técnico. Además hicieron notar una contradicción porque si la 


finalidad del Plan de Acción es reducir y/o eliminar  el uso del mercurio, porque a su vez el mismo  


plan plantea la utilización segura del mercurio.  


En el taller reconocieron el trabajo de las seleccionadoras de mineral como parte de la cadena 


de la recuperación del material en la trazabilidad del oro, porque ellas terminan de rescatar los 


restos del oro que el minero desecha en el material estéril que no lo usan. Hacen notar que, en 


el sur medio, las pallaqueras no cuentan con el DS que tienen en Puno para venta de mineral 


con liquidación de compra, lo que las obliga a pagar a otras personas que tengan RUC y facturas 


para que puedan vender el oro.   


En relación con la implementación de parques industriales mineros, este tema da lugar a la 


discusión del ordenamiento territorial en las regiones con la determinación geográfica de la 


zonificación ecológica y económica en los distritos que alberga a la MAPE.  


Al respecto de la implementación de parques industriales mineros, consideran que uno de los 


principales obstáculos es el saneamiento físico legal del terreno superficial donde se pretende 


instalarlos y definir la institución que estaría a cargo de la fiscalización. (Debemos mencionar 


que la minería filoneana que caracteriza a la minería de Piura y del Sur medio es la más propicia 


para la implementación de los parques mineros) . 


En Chala los mineros manifestaron estar de acuerdo con el mapeo por tipo de mineral, 


resaltando la importancia de conocer las distintas formas de trabajo en la MAPE de hombres y 


mujeres mineros que determina que los niveles de exposición al mercurio sean diferentes de 


acuerdo con el género. 


También mencionaron que los compradores de oro representan un problema en los pueblos 


mineros como fuentes de contaminación al medioambiente y de la salud ya que van siguiendo 


a la actividad minera dando el servicio de compra de oro e instalándose con los hornos 


quemadores.    


Los mineros sugieren un diálogo entre gobiernos regional y la DGFM por el pago del TUPA en 


relacion al requisito del Igafom correctivo y el Igafom preventivo, cuyo costo es fijado por el 
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gobierno regional. Según ellos este factor esta representa un freno en el número de mineros 


formalizados en la región de Arequipa y en la información con respecto a las emisiones y 


liberaciones del uso del mercurio.  


En Puno, señalan que uno de los principales obstáculos para la fiscalización en la MAPE es que 


no hay una clara definición de los delitos ambientales y delitos penales y por otro lado 


demandan investigaciones para conocer insumos no contaminantes que reemplacen al 


mercurio,  


Una lideresa de las pallaqueras de la Rinconada pregunta con que van a reemplazar al mercurio 


para dejar de usarlo.  


La FEMA manifiesta que si lo que se busca es la mitigación de los impactos ambientales que 


producen las actividades mineras es fundamental el fortalecimiento de las actividades de 


fiscalización y control ambiental, siendo para ello importante el equipamiento logístico de los 


encargados. Se coincide con la creación de un laboratorio acreditado, cuyos resultados sirva de 


prueba fehaciente en los procesos administrativos sancionadores. 


En Madre de Dios, señalan la necesidad de estudios que demuestran el nivel de contaminación 


que deja el mercurio en la tierra, en el agua   por parte de la MAPE porque se dan casos de la 


existencia del mercurio en forma natural. Consideran este punto como un gran desafío por la 


demanda de presupuesto, recurso humano técnico y científico para este tipo de estudio. Por 


otro lado, señalan la falta de articulación y coordinación entre las competencias de la DREM de 


fiscalizar a los pequeños mineros y Activos Mineros como la institución autorizada por el MEM 


encargada de la comercialización del oro de la MAPE.  


También demandan una mayor educación y tecnología, así como un marco normativo 


penalizando a los mineros que usen mercurio. Remarca que son pocos los mineros formalizados, 


y son ellos quienes pueden invertir en mejorar tecnologías limpias además dan cuenta de la 


evidencia en el uso de la mesa gravimétricas, pero en muchos casos todavía no saben cómo 


usarlo eficientemente por la falta de capacitaciones, por ello consideran importante que los 


procesos de tecnología limpias sean acompañados por capacitaciones no sólo al dueño, sino a 


todo operario que esté involucrado en el proceso. Consideran importante organizar reuniones 


para la socialización de las experiencias existentes de tecnologías limpias concretas a mineros y 


mineras de diferentes zonas.   


Ellos reclaman el papel promotor del Estado en el uso de las plantas gravimétricas, mencionando 


que, a pesar del uso de estas plantas, siempre habrá un oro residual que va a necesitar del 


mercurio, se pregunta sobre la existencia de alguna planta o tecnología de sacar el 100% de 


provecho sin usar mercurio. Mencionan además que estas tecnologías en algunos casos 


producen un oro granulado que no es atractivo para los compradores de oro, lo que atenta 


contra el cambio de tecnología y la persistencia del uso del mercurio en la zona.  


Un punto adicional importante es que no se hable sólo de la contaminación por mercurio sino 


también sobre otros insumos contaminantes como los residuos sólidos y lubricantes como 


aceites y grasas.  
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Finalmente, la mayoría de los participantes se preguntaron que institución asumirá la 


responsabilidad de   articular con los mineros, la implementación y la búsqueda de tecnologías 


alternativas al uso del mercurio.  


Con respecto a la fiscalización señalan que la alta rotación de funcionarios no permite una 


fiscalización sistemática y solicitan que previamente a la aplicación de la guía de fiscalización, 


debe haber una capacitación a los mineros sobre las responsabilidades y compromisos 


ambientes con las que deben trabajar y  las sanciones que recaerán  sean con conocimiento de 


causa. 


En los talleres de Lima, se sugirió que en el marco normativo se tome en cuenta los criterios del 


convenio 169, así incentivos para la adopción de buenas prácticas.  


También manifestaron la identificación y la caracterización de las plantas de beneficio, para 


especificar las obligaciones y los compromisos con la reducción o el correcto uso del mercurio. 


También demandaron la promoción de la investigación e inversión en proyectos de tecnologías 


limpias por parte de las universidades para la reducción progresiva o eliminación del uso del 


mercurio. 


 En general, los mineros tienen la voluntad de dejar el mercurio, siempre y cuando se les apoyen 


al acceso de tecnología limpia, mediante créditos, capacitaciones, y que esta tecnología se 


adecúe al tipo de mineral que ellos extraen de manera eficiente.   


Mencionaron la necesidad de aprovechar recursos existentes, como, por ejemplo, el INGEMMET 


que cuenta con laboratorios móviles que puedan ser una buena alternativa para llegar a las 


propias comunidades mineros y demostrar in situ como pueden reemplazar el uso nocivo del 


mercurio.  


También manifestaron cuestionamiento por el origen de los recursos para el reemplazo del 


mercurio por las tecnologías limpias.  


 El MINAM solicitó a la OEFA como institución nacional de evaluación y fiscalización ambiental 


la elaboración de una guía específica de fiscalización para la MAPE, a pesar de que no es de su 


competencia, porque esta le corresponde a los GORES, la OEFA sugiere la elaboración de un 


reglamento, en el caso de Piura señala que ya existe un reglamento basado en el 2018 que puede 


servir de base para toda la MAPE.  


El CENSOPAS está de acuerdo con la creación de laboratorios macro regionales, que también 


incluya la capacitación de recursos humanos en técnicas analíticas del mercurio y metales 


pesados en el medio ambiente. Y que estos laboratorios socialicen los reportes a todas las 


entidades involucradas. 


Estrategia 3: Reducción de riesgos en la salud pública por la exposición al mercurio 


Por la naturaleza de esta estrategia, se esperaba opiniones más especializadas y técnicas   


provenientes de funcionarios del MINSA, DISA, DIRESA, pero en la mayoría de los talleres hubo 


ausencia de estos funcionarios sin embargo se han recogido puntos de vista de los mineros, 


mineras y funcionarios de otras entidades desde su propia experiencia.   
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En Piura solicitaron contar con un centro de diagnóstico regional especializado para la revisión 


y atención de los mineros, mineras y sus familias que han sido expuestos al mercurio y a otros 


metales pesados, adicionalmente sugieren que estos centros cuenten con laboratorios móviles.  


En Arequipa, se sugiere que se establezcan normas y sanciones con respecto al uso de los ríos y 


el uso por parte de mineros artesanales, evitando la contaminación del recurso hídrico, flora y 


fauna con el contacto del mercurio. 


Se sugiere que el desarrollo de los marcos normativos, los protocolos de atención y 


capacitaciones y toda acción que se proyecta hacer debe tener incorporado el enfoque 


intercultural y el enfoque de género. 


La fiscalía de Puno solicita una intervención del MINSA para conocer cuál es el impacto en la 


salud de las seleccionadoras de mineral y el medio ambiente en la Rinconada puesto que las 


pallaqueras manipulan el mercurio sin un cuidado adecuado. 


En Lima, MINSA menciona que ya se cuenta una guía práctica sobre el mercurio por lo que 


solicita excluir de esta actividad el empleo de biomarcadores para medir la exposición al 


mercurio, sin embargo, el CENSOPAS no lo considera apropiado porque no se tendría en cuenta 


a la población de la MAPE, así como los indicadores de contaminación por mercurio.    


Se necesita fortalecer a nivel regional laboratorios para la muestra de análisis de metales 


pesados, el MINSA podría tener un inventario de todos los laboratorios de universidades que 


cuentan y qué tipo de análisis son requeridos. 


En Lima, el representante de comunidades indígenas sostiene que conjuntamente al 


presupuesto de esta actividad, se asignen recursos para el traslado de las personas de estas 


comunidades a estos centros de salud especializados.   


Se sugiere la creación de un observatorio macro regional con respecto al mercurio que integre 


toda la información de los laboratorios macro regionales y que sirva de diagnóstico de Línea de 


base al MINSA. 


MEGAM recomienda el establecimiento de redes y microrredes de salud  


El ministerio de la mujer sugiere que el diseño del material comunicacional considere, asimismo 


que se incorpore el enfoque de género e interculturalidad evitando que se reproduzca 


estereotipos y roles tradicional donde la mujer aparezca como la única responsable de la salud 


familiar.  


El CENSOPAS llama la atención sobre la falta de articulación  en la formación académica de los 


profesionales de la salud con respecto al diagnóstico y tratamiento de la población con relacion 


a la exposición de metales pesados , teniendo en cuenta que en la conformación de los suelos 


del territorio nacional, existe la presencia natural de metales pesados  y en la mayoría de casos 


de contaminación de personas  en los centros mineros  , responsabilizan  de esto a  la presencia 


de la actividad  de las empresas mineras .    
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Estrategia 4: Recuperación de áreas degradadas y/o sitios contaminados 


Se sugiere la elaboración de un diagnóstico de las áreas contaminadas en las regiones donde 


haya mayor presencia de las MAPEs y con ello poder remediar las áreas en actividad como 


aquellas áreas en abandono.  


La FEMA de Puno señala que si bien hay normas sobre pasivos ambientes, sugiere estudios más 


pormenorizados para identificar a los que han ocasionado dichos pasivos , además se considera 


tomar en cuenta el propio proceso de formalización que permite el cambio de derecho minero 


sin haber terminado o ejecutado el plan de cierre adecuado en la zona degradada, por ello se 


sugiere la importancia del protocolo del cierre de mina que este acompañado de capacitaciones 


y acciones preventivas, aplicando el principio de “internalización de costo”. 


En el caso de Madre de Dios, CINCIA señala la existencia de un proyecto piloto que podría 


replicarse con resultados prometedores, además reconoce que las áreas degradadas son 


producto de la actividad ilegal como ejemplo La Pampa, los mineros señalan que en las áreas 


degradadas que se hayan recuperado se verifique que no exista oro para que dicha área no 


vuelva a ser explotada.  


Surgió la duda de saber que se debe hacer cuando se fiscalice el cierre de mina en una  zona 


minera con presencia de pozas y ecosistemas nacientes, pues este proceso implica el uso de 


máquinas como motores, cargadores también contemplado en el IGAFOM. 


Se sugiere que los mineros reciban sensibilización sobre remediación de tal forma que tomen 


consciencia y realicen un plan de cierre adecuado que sea sostenible en el tiempo.  


CINCIA señala que existe un estudio de biodiversidad donde se evidencia que el 30% del área 


minera en La pampa son pozas. El MINAM por su parte señala que se podría elaborar una guía 


orientativa para un cierre de mina acuerdo a la realidad local de cada región. 


Se sugiere que se cree un fondo de remediación y con ello el estado pueda poner especialistas 


que incidan a contrarrestar la contaminación ambiental y efectuar una remediación ambiental 


adecuada otro sugiere un canon minero para el pequeño minero. 


En Lima se menciona que ya existe la normativa para establecer un canon para la restauración 


ambiental y que el estado debe preparar los fondos para intervenir en los pasivos sin titularidad.    


La remediación pasa por la habilitación de un presupuesto que a las DREMs y GOREs les permita 


contar con especialistas en áreas degradadas. La GORE de Arequipa señala que el MINEM se 


encargue de los pasivos ambientales porque ellos no cuentan con presupuesto.  


Se sugiere que las universidades a través de sus procesos de investigación profundicen estudios 


sobre áreas degradadas y brinden soluciones de recuperación. El tema presupuestal pasa por 


una serie de propuestas, por un canon, un fondo para el propio minero.  


Estrategia 5: Prevención de la exposición al mercurio en poblaciones vulnerables 


Los problemas sociales de las comunidades minero-artesanales están vinculados a la aparición 


de negocios como prostibares, a la trata de personas, esto hace que sea una población 


vulnerable, porque estas prácticas afectan a los niños, niñas y mujeres de la comunidad. Por otro 
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lado, también se resalta la existencia de trabajo juvenil sobre todo en La rinconada en Puno y en 


Madre de Dios, no lo identifican como un trabajo forzoso. 


En Madre de Dios, personal de CINCIA sugiere agregar como población vulnerable a los niños 


menores de 5 años y a las madres gestantes.  Consideran necesario identificar a la población 


vulnerable a la exposición del mercurio, señalando que es necesario saber la fuente de 


contaminación porque muchas veces la exposición al mercurio no es producto de la minería sino 


del bosque. 


En Lima, se sugiere conocer los criterios que se utilizaran para identificar a los pueblos indígenas 


como población vulnerable, sugieren usar el criterio del convenio 169 que garantiza una mejor 


identificación.    


El ministerio de la mujer señala que cualquier diagnostico socioeconómico tiene el enfoque de 


género interculturalidad y intergeneracional. 


En Piura se manifiesta que existe trabajo juvenil, no hay mecanismos que obliguen el productor 


minero a acatar la norma de no empleo de mano de obra adolescente.   


En Arequipa, se resalta la participación del gobierno local que albergan las comunidades mineras 


para que desde ahí sean tratados temas de los prostibares, además solicitan que tengan la 


voluntad política para manejar adecuadamente esta problemática.  


En Madre de Dios los problemas más representantes son: trabajo infantil, violencia de género y 


la trata de personas, pero que no necesariamente el minero artesanal genere estas 


problemáticas.  


En Lima, sugiere que haya un formato de compromiso en el cual el productor minero se 


compromete a no promover el trabajo de menores de edad. Y que deben existir políticas 


sancionadoras para esta práctica. MINTRA señala que se debe desarrollar campañas de 


información u sensibilización sobre los deberes y derechos afectadas por la actividad minera 


ilegal. 


Se sugiere un trabajo coordinado y en conjunto del ministerio del interior, el MIDIS y el 


ministerio de la mujer que permite un fortalecimiento de las instituciones para abordar estas 


problemáticas.  


Estrategia 6 : Formalización y sostenibilidad de la minería artesanal y de pequeña escala 


En Piura, los mineros en relación al marco normativo señalan como los cuellos de botella el 


contrato de explotación con el titular y la autorización del terreno superficial, reclaman  una  


mayor presencia del Estado y del  del gobierno regional  como mediadores y  reconocen que en 


algunos casos sí han intervenido con buenos resultados, señalan un vacío que existe en la norma, 


en relación en el tiempo y una supuesta  quiebre  de las buenas relaciones con el titular que 


implique  la no renovación del contrato, pero el minero ya se encuentra formalizado, que sucede 


en estos casos.  


Coinciden en que se deba buscar la alineación en información, normas entre la DREM y el GORE, 


y que se considere también a los alcaldes distritales e incluirlos en reuniones del proceso de 
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formalización en su distrito, capacitar a autoridades para que no satanicen a la minería 


artesanal. 


Sugieren que, en lugar de la comisión multisectorial a cargo de la DGFM, sugieren que se debe 


crear una comisión multisectorial regional. 


En Nazca, Resaltan el problema de la delimitación del perímetro poligonal que hasta la fecha no 


se resuelve, solicitan el pronunciamiento del ministerio de Cultura, situación preocupante 


porque dejarían su condición de mineros en procesos de formalización para ser ilegales.  


Mencionan la necesidad de charlas informativas sobre el mercurio en comunidades minero-


artesanales alejadas y que se debe regular a las plantas de beneficio porque no dan un precio 


justo. 


También sugieren que La DREM debe abrir una ventanilla en Nazca para que los mineros obtener 


una mejor información.  


En Arequipa, la fiscalía ambiental como la policía nacional especializada en temas ambientales 


señalan que en el marco normativo están consideradas las sanciones netamente de delitos 


ambientales, pero los mineros artesanales tienen sus labores en zonas prohibidas cometiendo 


delitos penales, se sugiere que en el marco normativo se amplíen las sanciones en el ámbito 


penal. Se sugiere que se den a conocer a todos los actores involucrados en la fiscalización   de la 


MAPE las diferencias entre delitos ambientales y delitos penales. 


LA GREM Arequipa, sostiene que para fortalecer el marco normativo se tiene que incluir un 


apoyo logístico y un mayor presupuesto sobre todo si el objetivo es capacitar y cambiar las 


tecnologías limpias de los mineros.  


En relacion al tema de la certificación del oro limpio señalaron que esto implica trabajar en 


aspectos de cómo se obtiene el oro, bajo ciertos criterios u estándares porque los, mercados 


internacionales exigen que el oro tenga una procedencia limpia sin trata de personas, con 


tecnología limpias, solicitan que este proceso sea socializado, que se democraticen, que llegue 


a los productores mineros.  


El ARMA (autoridad regional del medio ambiente), al igual que la GREM reclamó mayores 


partidas presupuestales para contratar personal técnico y logístico. 


En Chala, mineras y mineros señalan que es necesario buscar mecanismos y formas para integrar 


a las seleccionadoras de mineral en el proceso de formalización porque ellas cumplen un rol 


importante en recuperar el material desechado por los mineros. Señalan el problema de la 


comercialización que han obligado a tener RUC a mineros y mineras, pero tienen problemas para 


vender el mineral a pesar de que ya cuentan con RUC y que facturan.  


Las dirigentes mineras presentes mostraron su preocupación por que no hay nada claro, ni una 


norma al respecto con la situación de las seleccionadoras de mineral, reclaman que sean 


incluidas en todos los procesos de capacitación y beneficios, más allá de la minería en otros 


aspectos que hablen de diversidad en otras ocupaciones. Ellas denuncian que por el acceso al 


mineral en el botadero las discriminaciones y en muchos casos sufren acoso sexual de parte de 


los mineros.  







98 
 


En Puno, si consideran correcto la categorización en el Plan Nacional, de los distintos tipos de 


minería presentes en la región. Señalan que la mayoría de las leyes de formalización están en 


contra de ellos.  Plantean que se debe incluir en el marco normativo la modalidad de la cosecha 


del oro practicada ciertas zonas de Puno, es una actividad ancestral que se encuentra 


invisibilizada y corre  el riesgo de ser considerada como ilegal.  


Las pallaqueras de Puno señalan que están empadronadas hace dos años para vender el oro, 


pero en la práctica no se ha implementado el decreto supremo 027 (implica la venta con 


liquidación de compra), a la fecha siguen vendiendo al mercado negro, pues necesiten de algún 


minero que tenga RUC y que facture. Solicitan conocer actividades alternas, incentivos para 


emprendimiento empresarial, por ejemplo, empresas mineras, piloto de joyería. 


Denuncian que el gran problema del proceso de formalización es la comercialización del oro y 


que casi ni lo han tocado por los grandes intereses que existe. En el caso de los mineros 


artesanales corren el riesgo como viene sucediendo de ser acusados de lavados de activos con 


sanciones penales.  


En Puno la FEMA incide en relación con los delitos ambientales, sugiere que se debe advertir, y 


mostrar normas de exclusión y sanción a los mineros en el caso de incumplimiento de estas 


normas.  Asimismo, los fiscales sostuvieron que debería haber una descentralización de 


competencias, que implicaría autonomía. Para el caso de la gerencia de recursos naturales y 


medio ambiente les permita tener personal adecuado. Mencionan que hace falta un reglamento 


interno para cumplir políticas nacionales, así como también hace falta abordar el tema de los 


recursos naturales vinculado al ordenamiento territorial.  


Señalan un punto interesante de abordar la contradicción entre la DREM que tiene como 


competencia fiscalizar los temas de la MAPE en la región   y la DGFM del MINEM que viene a ser 


la autoridad competente para depurar el proceso de formalización es decir que mineros deben 


estar y quienes no deben estar. ¿Se preguntan porque no lo hace la DREM?, reclamando que se 


están amarando las normas y competencias del gobierno regional.  


Otro fiscal resalta la alta rotación de personal y en plazos cortos como un obstáculo en relación 


al fortalecimiento de los equipos técnicos de la fiscalía medio ambiental especializada, pues no 


permite que una estrategia sea sostenible en el tiempo de los equipos técnicos, ellos se encargan 


de delitos ambientales que deben ser complementado con denuncias de tipo penal, tendrían  


que coordinar con personal de SERFOR, técnicos de la DREM y con la PNP, coordinación 


importante porque fortalece las denuncias, así lograr  armar un buen expediente para el poder 


judicial.  


En Madre de Dios, consideran que se tiene que elaborar una ley propia para la minería aluvial 


de manera sostenible, con participación del gobierno nacional, regional y los mineros.  


Estos mineros señalan la problemática de la superposición de concesiones, más del 50% (1300) 


de concesiones mineras han caducado, el problema es que han sido otorgados en predios 


agrícolas, y otras actividades. Otro problema que señalan son las concesiones vigentes 


otorgadas en cursos de agua, que según la ley sería ilegal y estarían sujetos de la interdicción, 


además de afrontar la inseguridad por las invasiones. Otro problema son los puntos de captación 


del agua que es fiscalizado por el ANA y consideran que estos puntos de captación deben ser de 
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acuerdo a la forma de cómo se mueve el curso de agua y eso significa la modificación del 


IGAFOM., y debe estar de acuerdo con la cantidad de la producción.  


el funcionario del MINCUL sostuvo como muy peligro la falta de norma en relación el tema de 


superposición de derechos en el caso de los territorios indígenas señala que existe de 8 a 10 


cuadriculas mineras que están en esta situación porque las comunidades ya tienen un derecho 


adquirido por ley, sin embargo, también son concesiones mineras.  


Señalan que muchas veces se confunden los conceptos de informalidad e ilegalidad y que es 


necesario que cuando se aborde el tema de la MAPE en el extranjero o en documentos se brinde 


datos bien precisos sobre estos conceptos. 


Asimismo, señalaron que debe haber una conexión entre los mineros que producen oro limpio 


con compradores de este tipo de oro y consideran que en general el caos en el impacto en el 


medio ambiente lo hace el minero ilegal y esto se debe a la corrupción de las propias 


autoridades. 


En Lima, señalan que en el marco normativo se tome en consideración el principio de derechos 


humanos y el respecto por los pueblos indígenas.  


La representante del IAP considera que la ampliación de la norma de IGAFOM (al 2021), 


permitirá la incorporación de nuevas normas y sanciones administrativas y punitivas en el uso 


de mercurio y la amalgamación sobre todo en el tema de salud humana y ambiental.  


Con respecto al proceso de formalización, las diferentes instituciones hacen notar las diferentes 


contradicciones, en primer lugar, en la DREM no cuenta con personal capacitado, para evaluar 


los documentos que los mineros representan, lo que implica demora e incumplimiento de los 


plazos. Esto significa que por un lado los mineros no cometen delito porque están en pleno 


proceso de formalización y pueden seguir trabajando, sin embargo, cuando la policía o fiscalía 


los interviene y les piden requisitos de acuerdo con lo que la norma exige, no lo tienen porque 


está en proceso. Otro funcionario señala que no se van a formalizar porque los requisitos son 


inalcanzables y burocráticos, y se carece de un trabajo articulado entre los organismos del 


gobierno nacional MINAM, MINEM y los GORES.  


También se puso en discusión la necesidad de analizar si el proceso de formalización lo deba 


seguir teniendo los GORES /DREMs por la poca capacidad de gestión y resultados que vienen 


teniendo o deba ser centralizado en el MEM.  


 MEGAM sugiere articularse con SERVIR para asegurar la sostenibilidad del personal y evitar la 


alta rotación de funcionarios.  


En todas las regiones sugieren/solicitan que la DREM cuente con personal capacitado, 


profesional que sepan orientan adecuadamente a los mineros, temas técnicos especifico como: 


plan de minado, seguridad y IGAFOM preventivo y IGAFOM correctivo. 


Estrategia 7 : Gestión del comercio y prevención de desviación del mercurio 


En Arequipa señalan tener un diagnóstico de la cantidad de mercurio usado y decomisado, así 


mismo, conocer la producción y el destino de las empresas que comercializan mercurio y 


también un registro de compradores de oro.   
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La Fiscalía de Puno señaló la necesidad de modificar y radicalizar los artículos 307 y 272 del 


Código Penal para las personas que estén transportando o almacenando insumos químicos en 


zona de actividad minera sin autorización de la entidad competente y detener el tráfico ilícito 


de insumos destinados a la minería ilegal asimismo demandó brindar capacitaciones a los 


fiscales comunes en temas de delitos ambientales. 


En Madre de Dios cuestionaron la falta de articulación de las entidades competentes que tiene 


que ver con la trazabilidad del mercurio –oro como es la SUNAT y Activos mineros.    


Solicitan que en el marco normativo esté presente el precio normado para la venta de mercurio 


porque en Madre de Dios existe solo una tienda autorizada de la venta de mercurio que vende 


a precios elevados.  


En Lima, la SUNAT señalo que están planteando una propuesta de una cuota de mercurio que 


sería una cantidad que se le asignen al minero de acuerdo con la cantidad de mineral que 


procese.  


En Piura y Madre de Dios, los mineros demandan recibir información y capacitación sobre la 


producción de oro responsable y su exportación, porque se observa que aumenta la demanda 


de oro certificado.  


En Madre de Dios dieron énfasis en ampliar el mercado de mercurio en una forma legal. 


Mostraron su aceptación en los acuerdos trasnacional tanto Bolivia como Brasil para coordinar 


la trazabilidad del mercurio – oro y evitar su desviación  


Estrategia 8: Fortalecimiento de capacidades institucionales para prevenir la minería ilegal y 


promoción de actividades alternativas sostenibles 


La fiscalía de Puno no está de acuerdo con implementar un sistema de alerta temprana con la 


sociedad civil puesto que las actividades económicas se nutren con la minería, resaltan la 


necesidad de elaborar un diagnóstico local antes de implementar el sistema de alerta temprana, 


exige un mayor presupuesto para el equipamiento de este tipo de fiscalización. Comprometer a 


los medios de comunicación masiva que informen a la población sobre este tipo de actividades. 


En Madre de Dios demandan que se garantice una ley para la minería aluvial que pueda combatir 


la minería ilegal, los fiscales demandan equipos de protección personal para la seguridad y 


disminuir los riesgos. Concuerdan que la minería ilegal existe por la corrupción de las 


autoridades y que no se logra la formalización por la mala gestión de ellos. 


Asimismo señalaron que se pueden hacer estudios científicos para determinar la calidad de los 


suelos y ver si es posible desarrollar actividades agrícolas, piscigranjas.  


Los mineros de Piura resaltaron que se puede promocionar actividades alternativas siembre y 


cuando se gane más de 60 soles diarios  


En Lima, sugieren actividades alternativas ligadas a la orfebrería y artesanía de oro.  


 


 








 


REPORTE DE TALLERES DE SOCIALIZACIÓN Y SENCIBILIZACIÓN EN 
LA MAPE, CONSIDERANDO EL ENFOQUE DE GÉNERO 


 


Dirección: Responsable: Dallas Noelia Gonzales Malca 


Cargo: Especialista en Recuperación Ambiental  


Fecha: 26 de setiembre de 2019 


 
1. La mayor parte de la atención en la industria de la minería se concentra en las grandes 


empresas; sin embargo, en muchas partes del mundo, en especial en los países en desarrollo, 


los minerales son extraídos por la minería artesanal y en pequeña escala (MAPE) –personas 


que trabajan con herramientas y equipamiento simples, por lo general en el sector informal, 


fuera del marco regulador y legal. La gran mayoría son personas muy pobres que explotan 


depósitos marginales en condiciones extremadamente severas y, a menudo, peligrosas –y que 


provocan un considerable impacto ambiental. 


 
2. La mujer cumple un papel relativamente pequeño en la minería en gran escala, pero están 


frecuentemente involucradas en las operaciones en escala más pequeña. En Bolivia, por 


ejemplo, las mujeres representan alrededor del 40% de la fuerza laboral de la MAPE; en 


Madagascar, Malí y Zimbabwe, la proporción es de 50% y en Guinea la cifra es de 75%.5 


Además, las mujeres pueden tener predominio en partes especiales de la industria: por 


ejemplo, en la región de Gaoua de Burkina Faso, la explotación y venta de oro tradicionalmente 


ha sido una actividad realizada en forma exclusiva por mujeres.6 La Tabla 13–1, basada en 


estudios encargados por MMSD, resume el grado de participación de la mujer en países 


seleccionados. Las mujeres están involucradas en casi todos los aspectos de la minería, a 


excepción, por lo general, del manejo de equipo mecanizado, que normalmente se reserva a 


los hombres. También están indirectamente involucradas en actividades secundarias como la 


provisión de alimentos, bebida, herramientas y equipo, además de la comercialización del oro 


y las piedras preciosas (OIT, 1999). 


 


Fuente MMSD, Proyecto minería, minerales y Desarrollo sustentable, 2001. 







 


3. En el Perú, solo un 5% de los trabajadores del sector minero formal son mujeres. A pesar de 


ello, su participación en uno de los sectores más importantes del país, ha ido en aumento, 


durante los últimos años, el sector minero en el Perú contrató alrededor de 175 mil personas, 


donde 12 mil eran mujeres. Solo en el PERUMIN 33 Convención Minera se registró 26 empresas 


mineras de la Sociedad Nacional Minera del Perú (SNMP), de las cuales el 35% de las empresas 


mineras tienen programas de ampliación y capacitación para las mujeres (D. Brereton, docente 


de la University of Queensland, Australia). 


 
4. Una forma de poder evidenciar la participación de las mujeres es el desarrollo de:  


 “Talleres de socialización de las técnicas no contaminantes aplicables al proceso de 


recuperación aurífera y los beneficios de la certificación en la producción aurífera limpia, 


con los productores mineros artesanales y de pequeña escala”, realizado en el 2019 con 


el apoyo de la Cooperación Suiza, con la Iniciativa Oro Responsable – BGI (en sus siglas en 


inglés), en las regiones de Arequipa, Ica y Puno. Así también, se realizó una pasantía taller 


vivencial en la Región Lima. 


 “Talleres de sensibilización de riesgos por exposición al mercurio, producto del proceso 


de recuperación aurífera y de beneficios”, realizado con el apoyo de Cooperación 


Canadiense, a través del Proyecto Mejora de la Gestión de las actividades Minero 


Energéticas en el Perú-MEGAM, en las regiones de Arequipa, Ica y Puno, permitiendo 


evidenciar que la mujer participa no solo en la cadena de valor de oro, como recicladora 


minera (pallaquera o chichiquera), sino también, como parte del componente de 


horas/hombre (obrera) en el desarrollo del proceso aurífero, sea en la etapa de molienda 


(con quimbaletes) o en la etapa del refogueo (quema), también participan como titulares 


mineras y comercializadoras (y en algunas unidades mineras las mujeres también forman 


parte del personal administrativo), enmarcada en unidades mineras dentro de la minería 


artesanal y de pequeña escala - MAPE, evidencia de ello, son las listas de asistencia de los 


09 talleres realizados durante el año 2019 en los departamentos de Puno, Arequipa, Ica y 


Huánuco1 


 
5. Estos talleres, fueron desarrollado en concordancia con el Plan Operativo institucional 2019 


de la Dirección de Control de la Contaminación y Sustancias Químicas (DCCSQ), de la 


Dirección General de Calidad Ambiental (DGCA) del Ministerio del Ambiente (MINAM), lo 


cual ha permitido dar asistencia a los mineros y comprender el papel de la mujer en el 


proceso productivo aurífero, y aunque no son visibilizadas cumplen un rol importante, que va 


en ascenso. Estas mujeres cuando son parte de la unidad minera usan técnicas 


contaminantes para la obtención del oro, con el uso del mercurio, siendo necesario 


orientarlas con talleres que les pueda brindar alternativas al uso de este compuesto y que a 


su vez les explique el riesgo que conlleva la exposición en un tiempo prolongado. En ese 


sentido, esta actividad no puede ser reportada, dado que la mujer cumple un rol activo en la 


actual MAPE (ver fotos). 
 
 
 
 
 
 
 


1 Evidencias presentadas para el POI del mes de setiembre, que evidencia la participación de la mujer en el proceso productivo aurífero: 
Informe N° 00002-2019-MINAM/VMGA/DGCA/DCCSQ-MALV que contiene la acción sobre la Actualización del Registro de Productores y 
Organizaciones productoras de oro que reciben asistencia técnica para la aplicación de prácticas no contaminantes. 
Informe N° 00003-2019-MINAM/VMGA/DGCA/DCCSQ-MALV que contiene: i) Taller de socialización de las técnicas no contaminantes aplicables en 
el proceso de recuperación aurífera y los beneficios de la Certificación en la producción aurífera limpia, con los productores mineros artesanales y de 
pequeña escala; y ii) Talleres de sensibilización de riesgos por exposición al mercurio, producto del proceso de recuperación aurífera y de beneficios. 
Registro de Productores y Organizaciones productoras de oro que reciben asistencia técnica para la aplicación de prácticas no contaminantes en 
formato Excel. 







 


 


  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Dallas Noelia Gonzales Malca 


Especialista en Recuperación Ambiental 
 
 
 
 
 
 
 


 
 


Mujeres encargadas del proceso de bateado, que consistente 


en separar el oro del concentrado más grueso, sin el uso de 


mercurio, en la minería aurífera de MAPE. 


Mujeres mineras empoderadas, 


desde recicladoras (pallaqueras o 


chichiqueras), obreras (molienda y 


refogeo), titulares mineras y 


comercializadoras. 
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INFORME N°   00167-2021-MINAM/VMGA/DGCA


PARA          : Milagros del Pilar Verástegui Salazar 
Directora General de Calidad Ambiental


DE : Dallas Noelia Gonzales Malca
Especialista en Contaminación de Suelos


Oscar Arturo Contreras Morales
Especialista Legal en Normatividad Ambiental II


María Del Carmen Quevedo Caiña
Coordinador de Gestión de la Calidad Ambiental del Agua y
Afluentes


Vilma Morales Quillama
Directora  de  Control  de  la  Contaminación  y  Sustancias
Químicas


Eric Eduardo Concepción Gamarra
Director de Calidad Ambiental y Ecoeficiencia


ASUNTO : Informe  de  sustento  de  la  propuesta  de  Convenio  de
Cooperación  Interinstitucional  entre  el  Ministerio  del
Ambiente  y  la  Cooperativa  Minera  Limata  Limitada -
Proyecto GIRH TDPS


FECHA : Magdalena del Mar, 24 de noviembre de 2021


Nos  dirigimos  a  usted,  para  presentar  la  propuesta  de  Convenio  de  Cooperación
Interinstitucional entre el Ministerio del Ambiente (en adelante, MINAM) con la Cooperativa
Minera Limata Limitada, en el marco del Proyecto 00087268-00094352 “Gestión Integrada
de los Recursos Hídricos en el  sistema Titicaca-Desaguadero-Poopó-Salar de Coipasa”
(en adelante, GIRH TDPS).


Al respecto, informamos a su despacho lo siguiente: 


I. ANTECEDENTES


1.1 El  Convenio  de  Minamata  sobre  el  mercurio  es  un  instrumento  internacional
jurídicamente vinculante para todos los países Partes, fue firmado por el Perú el 10
de  octubre  de 2013  y  aprobado  el  27  de octubre  de  2015 mediante  Resolución
Legislativa N° 30352. La ratificación del instrumento se realizó el 24 de noviembre de
2015, a través del Decreto Supremo N° 061-2015-RE, entrando en vigencia para el
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país el 16 de agosto de 2017. En el Perú, el MINAM a través del Viceministerio de
Gestión Ambiental ejerce el punto focal Político y la Dirección General de Calidad
Ambiental  el  Punto  Focal  Operativo,  siendo  implementado  a  través  del  Decreto
Supremo N°1004-2019-MINAM.


1.2 El Proyecto GIRH TDPS, financiado por el Fondo Mundial para el Medio Ambiente
(GEF, por sus siglas en inglés), tiene como entidad Ejecutora/Socio impleme2tador al
MINAM  y  como  entidad  Implementadora/Socio  Responsable  al  Programa  de  las
Naciones Unidas para el Desarrollo (en  3delante,  PNUD),  quien se encarga de la
administración de los recursos financieros, según lo estipulado en el PRODOC (Ver
anexo 1), firmado en fecha 22 de noviembre. Asimismo, en el MINAM se designa
como Director (a) Nacional del proyecto a la Directora General de Calidad Ambiental
(en adelante, DGCA) y como representante alterno(a) de la Dirección Nacional, a la
Coordinadora de Gestión de la Calidad Ambiental de Aguas y Efluentes de la DGCA
(Anexo 2).


1.3 El  Proyecto  GIRH  TDPS  presenta  cuatro  componentes  y  seis  resultados,  que
involucran  el  desarrollo  de  once  proyectos  pilotos.  El  proyectos  piloto  11-P-06
denominado  “Medidas  para  enfrentar  prácticas  no  sostenibles  y  promover  la
sostenibilidad del Sistema Hídrico Titicaca-Desaguadero-Poopó-Salar de Coipasa, a
través de la implementación de actividades y tecnologías de manejo y reducción del
uso del mercurio en las áreas de la minería artesanal y a pequeña escala de oro
hacia  un  manejo  de  cuenca  4  más  integrado”,  se  desarrolla  en  cumplimiento  del
resultado 3 del proyecto GIRH TDPS y es concordante con el Convenio de Minamata
sobre mercurio. Además, presenta un tiempo de ejecución del 2019 al 2021 con una
ampliación hasta abril del 2022 (Anexo 3), teniendo a su vez como responsables de
su  ejecución  en  el  MINAM,  a  la  Directora  de  Control  de  la  Contaminación  y
Sustancias Químicas (DCCSQ), y a la Especialista en Contaminación de Suelos (Ver
Anexo 4).


1.4 En setiembre de 2020 el Coordinador Regional de Puno del PNUD, responsable del
Proyecto Piloto 11-P-06, remite a la Directora Nacional Alterna del GIRH TDPS y a la
Directora de la DCCSQ, una propuesta de convenio para dos (02) organizaciones
mineras  beneficiaras  (en  adelante,  OBM),  las  cuales  fueron  seleccionadas  y
evaluadas por el citado proyecto. Posteriormente, en fecha 8 de marzo de 2021 el


1  Decreto Supremo N° 004-2019-MINAM, Aprueban el Plan Nacional de aplicación del Convenio de Minamata sobre el
Mercurio.
2  Del PRODOC, de los Socios Implementadores: En cada país habrá una agencia responsable por la ejecución de las actividades
nacionales  acordadas  y  también  será  el  Coordinador  Nacional  (CN).  Los  Socios  Implementadores  (IP)  serán  el  Ministerio  de
Relaciones Exteriores en Bolivia y el MINAM en Perú. Los IP podrán socializar los servicios de la oficina de país del PNUD, para la
provisión de servicios directos a los proyectos de PNUD (…).
3  Del PRODOC, de la Agencia Implementadora: El PNUD es la agencia implementadora y consecuentemente proveerá servicios de
administración del ciclo de proyecto como aseguramiento de la calidad y vigilancia y supervisión de la implementación del proyecto.
El PNUD proveerá servicios de gestión del ciclo de los proyectos según definidos por el Consejo del GEF, que incluye: 1) Proveer
servicios financieros y de auditoria al proyecto; 2) Supervisar los gastos financieros con respecto a los presupuestos del proyecto; 3)
Asegurar  que  las  actividades,  incluyendo  adquisiciones  y  servicios  financieros,  se  desarrollan  en  estricto  cumplimiento  de  los
procedimientos PNUD/GEF (…).
4  Proyecto Piloto 11-P-06 o también conocido comercialmente como Proyecto RUMMO “Reducción del Uso del Mercurio en la 
Minería del Oro”.
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Coordinador  Regional  de Puno remite la documentación actualizada a la  DCCSQ
(Anexo 5), para evaluar la pertinencia de su ejecución.


1.5 En  fecha  15  de  junio  de  2021  se  elabora  el  Informe  N°  00100-2021-
MINAM/VMGA/DGCA, para continuar con la Implementación de nuevas tecnologías
para la reducción del uso de mercurio en la actividad extractiva del oro (Anexo 6). 


1.6 En fecha 24 de octubre de 2021, se remite correos electrónicos a la Oficina General
de  Abastecimiento  (en  adelante,  OGA),  a  la  Oficina  General  de  Planeamiento  y
Presupuesto (en adelante,  OGPP) y a la Oficina General de Asesoría Jurídica (en
adelante, OGAJ), con la propuesta de los convenios interinstitucionales con las OBM
(Cooperativa Minera Limata Limitada y Sociedad Minera de Responsabilidad limitada
Oso Polar JJ2005), las partidas registrales de SUNARP respectivos y los planes de
trabajo  (Anexos  del  7  al  9)  para  que  en  el  marco  de  sus  competencias  y  en
cumplimiento de la Directiva N° 001-2020-MINAM/SG que aprueba el Procedimiento
para  la  Elaboración, Suscripción,  Seguimiento  y  Evaluación  de los  Convenios  de
Cooperación  Interinstitucional  en  el  Ministerio  del  Ambiente,  emitan  opinión  y/o
comentarios  a  la  propuesta  de  convenio  interinstitucional  con  las  organizaciones
mineras beneficiarias (Ver Anexo 10).


II. BASE LEGAL


2.1 Se  detalla  la  base  legal  que  incluye  las  disposiciones  complementarias  y/o
modificatorias, que brinda sustento al convenio.


 Constitución Política del Perú.
 Convenio de Minamata sobre el Mercurio.
 Ley N° 28611, Ley General del Ambiente.
 Ley N° 28245, Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental.
 Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo.
 Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
 Decreto  Legislativo  N°  1013,  Decreto  Legislativo  que  aprueba  la  Ley  de


Creación,
 Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente.
 Decreto Supremo N° 008-2005-PCM, aprueba el Reglamento de la Ley N°


28245.
 Decreto  Supremo  N°  023-2021-MINAM,  aprueba  la  Política  Nacional  del


Ambiente al 2030.
 Decreto  Supremo N°  061-2015-RE,  ratificación  peruana  del  “Convenio  de


Minamata sobre el Mercurio”.
 Resolución Ministerial N° 167-2021-MINAM, que aprueba el Texto Integrado


del  Reglamento  de  Organización  y  Funciones  (ROF)  del  Ministerio  del
Ambiente.
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 Decreto Supremo N° 004-2019- MINAM, aprueba el Plan de Implementación
del Convenio de Minamata


 Resolución  de  Secretaria  General  N°  019-2020-MINAM,  que  aprueba  la
Directiva  N°  001-2020-MINAM/SG  “Procedimiento  para  la  elaboración,
suscripción,  seguimiento  y  evaluación  de  convenios  de  cooperación
interinstitucional en el Ministerio del Ambiente”. 


III. ANÁLISIS


III.1. 
De la elección de las Organizaciones Mineras Beneficiarias (OMB) para el Convenio


de Cooperación Interinstitucional


3.1. Según  el  PRODOC  del  Proyecto  00087268-0009435  “Gestión  Integrada  de  los
Recursos  Hídricos  en  el  Sistema  Titicaca-Desaguadero-Poopó-Salar  de  Coipasa
(TDPS)”, el Proyecto Piloto 11-P-06 tiene por objetivo implementar una planta piloto
para la aplicación de tecnologías limpias libres de mercurio en la producción de oro,
teniendo como beneficiarios a las organizaciones mineras.


3.2. La instalación e implementación de la planta piloto considera el tipo de yacimiento del
proyecto  minero,  a  fin  de  implementar  el  sistema  gravimétrico  en  el  proceso
productivo  aurífero,  el  cual  contará  con  una  mesa  gravimétrica  y/o  concentrador
centrifugo,  tecnología  para  el  tratamiento  y  sólidos  en  suspensión  y  enseres
necesarios para su correcto funcionamiento.


3.3. Para la selección de la primera OMB se consideró, según el PRODOC, a la Sociedad
Minera de Responsabilidad Limitada Oso Polar  JJ2005,  por ser5co-financiador del
proyecto  piloto  11-P-06.  Mientras  que  para  la  selección  de  la  segunda  OMB se
realizó  la  evaluación  de  26  organizaciones  mineras  asentadas  en  el  ámbito  del
proyecto (cuenca del río Suches y cuenca del río Ramis).


3.4. Dicha  evaluación,  consideró  cinco  criterios  en  función  de  la  información
proporcionada  por  el  proyecto  11-P-06  (cuadro  1),  según  las  siguientes
especificaciones:


 Ubicación: 1) Ámbito del Proyecto (Cuenca Ramis y Suches).
 Formalización  y  trazabilidad:  2)  Organización  minera  formalizada  y  3)


Comercialización formal de oro en Puno (2015-2019).
 Sostenibilidad  de  la  producción:  4)  Producción  Continua  (2015-2019)  y  5)


Tiempo de vida útil mayor a 5 años.
 Buenas prácticas: 6) Certificación en la producción de oro justo y responsable.
 Participación e inclusión: 7) Inclusión de socios comuneros.


5  Según PRODOC del Proyecto Piloto 11-P-06, tiene como inversión total USD 3, 005,000, entre el GEF (USD 280,000) y co-
financiamiento en especie (USD 2, 725,000). Cabe señalar, que el co-financiamiento se encuentra distribuido de la siguiente manera: 
AGC-BRI (USD 100,000), AGC-DFATD (USD 725,000), Oso Polar (USD 1, 150,000) y Gov (USD 750,000).
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Cuadro 1. Evaluación de potenciales organizaciones mineras beneficiarias
Ubicación


Buenas 
prácticas


Participación 
e inclusión


1 2 3 4 5 6 7


1 Marviflor Contratistas Generales SA
Proyecto Minero Marviflor 
Contratistas Generales


2 Roberto Mamani Llungo
Proyecto Minero Asunción I 
2008


3 Minera Wilcaq E.I.R.L. Proyecto Minero Cóndor


4
Central de Cooperativas Mineras Trapiche 
Limitada


Proyecto Minero Queta A


5
Central de Cooperativas Mineras Trapiche 
Limitada


Proyecto Minero Chiquitosa A


6 Cooperativa Minera Nueva Teresita Limitada
Proyecto Minero Nueva 
Teresita


7
Empresa Minera Patrón San Juan de Dios de 
Pampa Blanca S.A.


Proyecto Minero Victoría A


8 Francisca Mamani Flores
Proyecto Minero Cobra de Oro 
de Cunuyo


9 SICMA SAC Proyecto Minero Espino


10
Central de Cooperativas Mineras de San 
Antonio de Poto de Ananea


Proyecto Minero Mosoq Mina


11 Empresa Minera y Constructor Comig SA Proyecto Minero La Mocha - A


12
Central de Cooperativas Mineras Nevados de 
Ananea l imitada


Proyecto Minero Manira Cinco 
2006


13
Coorporación y servicios múltiples Tumi de 
Oro de Ananea SA


Proyecto Minero AFC-9


14 Empresa Minera Oro Puno SA Proyecto Minero Fade I


15 Agustín Pachari Flores Minera Cruz Pata Chaquiminas


16
Empresa de Explotación y Administración 
Minero Metalúrgica SA


Proyecto Minero E Examim


17
Coorporación y servicios múltiples Tumi de 
Oro de Ananea SA


Proyecto Minero Clemencia A


18 Cooperativa Minera Oro Sur Limata Limitada
Proyecto Minero Jesús 2004 
Dos


19 Luis Cleofer Mamani Ramos
Proyecto Minero Jesús 2004 
Tres


CU
EN


CA
 S


U
CH


ES
CU


EN
CA


 R
A


M
IS


 Y
 


SU
CH


ES
CU


EN
CA


 R
A


M
IS


Cuenca N° Organización minera Proyecto minero
Formalización y 


trazabilidad
Sostenibilidad de la 


producción


Ubicación
Buenas 


prácticas
Participación 
e inclusión


1 2 3 4 5 6 7


20
Central de Cooperativa Minero Metalúrgicas 
de Puno Limitada


Proyecto Minero Francisco Uno


21 Isisdro Calizaya López Proyecto Minero AFC 14


22 Empresa Minera Chama Perú E.IR.L. Proyecto Minero AFC 13


23 Cooperativa Minera Limata Limitada Proyecto Minero AFC 12


24


Cooperativa Minera San Juan de Dios de 
Pampa Blanca Ltda.
Cooperativa Minera Municipal de Ananea 
Ltda.
Cooperativa Minera Santiago de Ananea Ltda.


Proyecto Minero Estela


25


Cooperativa Minera Los Andes de Ananea Ltda.
Cooperativa Minera Señor de Ananaea Ltda.
Cooperativa Minera Metalúrgica San 
Francisco de Ananea Ltda.


Proyecto Minero La Mística


26


Cooperativa Minera Santiago de Ananea Ltda.
Cooperativa Minera Halcón de Oro de Ananea 
Ltda.
Cooperativa Minera el Dorado de Ananea Ltda.
Cooperativa Minera Estrella de Oro de Ananea 
Ltda.
Cooperativa Minera Santiago de Ananea Ltda.


Proyecto Minero San Antonio y 
María


Formalización y 
trazabilidad


Sostenibilidad de la 
producción


CU
EN


CA
 R


A
M


IS


Cuenca N° Organización minera Proyecto minero


Fuente: Construido en base al reporte del Proyecto Piloto 11-P-06 “Evaluación y selección de organizaciones mineras”,
Anexo 11.
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3.5. Del  Cuadro  1,  se  ha  identificado  tres  organizaciones  mineras  potencialmente
beneficiarias como son: (i) la Central de Cooperativa Minero Metalúrgicas de Puno
Limitada  (CECOMIP)  con  su  proyecto  minero  Francisco  Uno;  (ii)  la  Cooperativa
Limata Limitada con su proyecto minero AFC-12; y,  (iii)  la Cooperativa Oro Sur -
Limata con su proyecto minero Jesús 2004 Dos. 


3.6. Considerando el criterio de sostenibilidad de producción mayor a 5 años, se priorizó
a  CECOMIP  y  la  Cooperativa  Minera  Limata  Limitada.  No  obstante,  CECOMIP,
según  el  reporte  del  Proyecto  Piloto  11-P-06  “Evaluación  y  selección  de
organizaciones mineras”, no ha manifestado interés de participación, quedando como
segunda OMB la Cooperativa Minera Limata Limitada.


3.7. Cabe señalar que, los convenios de cooperación interinstitucional entre el MINAM y
1)  la  Sociedad Minera  de  Responsabilidad  limitada  Oso  Polar  JJ2005  y  2)
la Cooperativa Minera Limata Limitada, no comprometen al MINAM en la asignación
de recursos presupuestales durante su vigencia,  y no genera un requerimiento de
contrapartida en especie.


III.2. 
De las partes integrantes del Convenio Específico de Cooperación Interinstitucional


entre el Ministerio del Ambiente con la Cooperativa Minera Limata Limitada 


3.8. El  Convenio  Específico  de  Cooperación  Interinstitucional  entre  el  MINAM  con  la
Cooperativa Minera Limata Limitada (en adelante, EL CONVENIO), será suscrito por
las siguientes partes:


 El MINAM es el organismo del Poder Ejecutivo rector del sector ambiental que
desarrolla, supervisa y ejecuta la Política Nacional del Ambiente; y cumple la
función  de  promover  la  conservación  y  el  uso  sostenible  de  los  recursos
naturales,  la  diversidad  biológica  y  las  áreas  naturales  protegidas,  de
conformidad  con  lo  establecido  en  el  Decreto  Legislativo  N°  1013,  Ley  de
Creación, Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente.


 El MINAM tiene por objetivo la conservación del ambiente, de modo tal que se
propicie  y  asegure  el  uso  sostenible,  responsable,  racional  y  ético  de  los
recursos  naturales  y  del  medio  que  los  sustenta,  que  permita  contribuir  al
desarrollo  integral,  social,  económico  y  cultural  de  la  persona  humana,  en
permanente armonía con su entorno, y así asegurar a las presentes y futuras
generaciones, el derecho a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado para
el desarrollo de la vida.


 La CONTRAPARTE considerada como co-financiador del proyecto piloto, es la
Cooperativa  Minera  Limata  Limitada,  constituida  en  setiembre  del  año  2011
mediante  partida  registral  11102711,  y  titular  del  proyecto  Minero  AFC-12,
ubicado en la concesión minera Jesús 2004 Dos con código único 010161106E.
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Dicho  proyecto  (AFC-12)  está  categorizado  bajo  la  condición  de  pequeña
minería  y  se  encuentra  ubicado  en  el  distrito  de  Ananea,  provincia  de  San
Antonio de Putina del departamento de Puno, es uno de los pocos proyectos
mineros  formalizados  dentro  de  la  cuenca  Suches,  en  concordancia  con  el
proceso de formalización minera del Ministerio de Energía y Minas, y es uno de
los pocos proyectos mineros,  a nivel  nacional,  dirigidos  por  una cooperativa
minera.


III.3.   Del sustento legal del Objeto de EL CONVENIO


3.9. El objeto de EL CONVENIO se enmarca dentro de lo estipulado en la Ley N° 28611,
Ley  General  del  Ambiente,  la  cual  establece  que  toda  persona  tiene  el  derecho
irrenunciable a vivir en un ambiente saludable, equilibrado y adecuado para el pleno
desarrollo de la vida, y el deber de contribuir a una efectiva gestión ambiental y de
proteger  el  ambiente,  así  como sus componentes,  asegurando particularmente  la
salud  de  las  personas  en  forma  individual  y  colectiva,  la  conservación  de  la
diversidad biológica,  el  aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y el
desarrollo sostenible del país. 


3.10. Así también, el objeto de  EL CONVENIO se enmarca dentro de lo señalado en el
artículo 9 de la acotada Ley, la cual establece que el objetivo de la Política Nacional
del  Ambiente  es  mejorar  la  calidad  de  vida  de  las  personas,  garantizando  la
existencia de ecosistemas saludables, viables y funcionales en el largo plazo; y el
desarrollo sostenible del país, mediante la prevención, protección y recuperación del
ambiente y sus componentes, la conservación y el aprovechamiento sostenible de
los recursos naturales, de una manera responsable y congruente con el respeto de
los derechos fundamentales de la persona.


3.11. Asimismo,  el  objetivo  de  EL  CONVENIO está  enmarcado  en  el  Convenio  de
Minamata sobre  el  mercurio,  siendo  concordante  con su  objetivo  de “proteger  la
salud  humana  y  el  ambiente  de  las  emisiones  y  liberaciones  antropogénicas  de
mercurio  y  compuestos  de  mercurio”,  siendo  viable  con  la  implementación  de
alternativas tecnológicas que reducen y/o eliminen el uso de mercurio en el proceso
productivo de obtención de oro.


3.12. Por su parte, el MINAM es la Autoridad Ambiental Nacional del Poder Ejecutivo que
desarrolla, dirige, supervisa y ejecuta la Política Nacional del Ambiente, aplicable a
todos  los  niveles  de  gobierno,  en  cuyo  Eje  de Política  2,  Gestión  Integral  de  la
calidad ambiental, se establecen 6 lineamientos que incluye el control integrado de la
contaminación y las sustancias químicas y materiales peligrosos; que se enmarca en
sus  competencias según el literal k del numeral 3.3 del artículo 3° de su Reglamento
de  Organizac6ón  y  Funciones,  el  cual  señala  que  tiene  entre  sus  competencias
específicas  “implementar  los  acuerdos  ambientales  internacionales  y  presidir  las


6
 Mediante  Resolución Ministerial N° 167-2021-MINAM se aprobó el texto integrado del Reglamento de Organización y Funciones


(ROF) del Ministerio del Ambiente, con lo cual entra en vigencia el nuevo ROF del MINAM.
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respectivas  comisiones  nacionales”,  siendo  concomitante  con  el  Convenio  de
Minamata y El CONVENIO.


3.13. Asimismo,  los  literales  a)  y  d)  del  artículo  99°  Reglamento  de  Organización  y
Funciones del  MINAM, señalan que la DGCA, tiene entre sus funciones dirigir  la
aplicación  de  los  instrumentos  de  planificación  y  prevención  relacionados  con  el
manejo y reúso de efluentes líquidos, la calidad del aire, ruido, suelo y radiaciones no
ionizantes, así como la elaboración, aplicación y seguimiento de los instrumentos de
control y remediación ambiental, descontaminación de ambientes degradados y sitios
contaminados,  así  como  de  las  sustancias  tóxicas  y  los  materiales  peligrosos;
funciones que tienen relación con la ejecución de las actividades estipuladas en EL
CONVENIO.


3.14. En ese mismo marco, los literales a) y c) del artículo 104° del referido Reglamento
establecen  que  la  DCCSQ  de  la  DGCA  tiene  como  parte  de  sus  funciones  la
elaboración de los instrumentos técnicos-normativos referidos a la gestión ambiental
sostenible  de  las  sustancias  químicas  y  materiales  peligrosos  y  realizar  su
seguimiento; así como, realizar el seguimiento al desarrollo y ejecución de los planes
de aplicación derivados de los convenios sobre químicos de los que el país es Parte,
en  el  marco  de  sus  competencias,  lo  cual,  se  condice  con  el  objetivo  de  El
CONVENIO cuando se brinda asistencias técnicas y alternativas tecnológicas para la
gestión del mercurio en la minería de oro artesanal y de pequeña escala.


III.4. Del contenido del convenio


a) Del objeto del convenio


3.15. El presente Convenio de Cooperación tiene por objeto brindar asistencia técnica y
alternativas tecnológicas en la Cooperativa Minera Limata Limitada para optimizar los
procesos  productivos  de  recuperación  aurífera  mediante  la  instalación  e
implementación de una planta piloto a cargo del proyecto piloto 11-P-06 del proyecto
GIRH TDPS,  a fin  de promover  la  eliminación  del  uso de mercurio y  reducir  los
impactos en el ambiente.


b) De los compromisos de las partes


3.16. El MINAM, se compromete a:


 Brindar  asistencia  técnica  y  alternativas tecnológicas  limpias  necesarias a la
CONTRAPARTE  para  la  eliminación  del  uso  de  mercurio  mediante  la
optimización  de  sus  procesos  productivos  en  el  marco  de  nuestras
competencias.


 Promover la difusión sobre tecnologías limpias de manejo para la eliminación
del uso de mercurio, a partir de la experiencia ganada en el presente convenio.


 Mantener en reserva aquella información brindada por la CONTRAPARTE que
exponga su integridad y seguridad.
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3.17. La CONTRAPARTE se compromete a:


 Facilitar el acceso de información para la instalación e implementación de la
planta piloto y seguimiento de los resultados obtenidos.


 Mantener  operativa  la  planta  piloto,  así  como  realizar  el  mantenimiento
periódico y cuidado de las tecnologías limpias y equipos adquiridos en el marco
del presente convenio.


 Facilitar  el  acceso  a  la  planta  piloto  para  la  difusión  y  aprendizaje  de  las
experiencias obtenidas a otras organizaciones mineras. 


 Promover  la  participación  de  representantes  de  la  CONTRAPARTE  en  los
eventos de capacitación y asistencia técnica brindados por el proyecto piloto 11-
P-06, a cargo del MINAM.


 Utilizar las mejorar tecnológicas transferidas por el proyecto piloto 11-P-06, al
término del mismo para los fines y objetivos señalados en el presente convenio.


c) De la vigencia del convenio


3.18. El presente Convenio de Cooperación tendrá vigencia de seis (06) meses, contados
a  partir  de  su  suscripción;  el  mismo  que  podrá  ser  renovado  mediante  la
implementación de otro proyecto de similar naturaleza a cargo del  MINAM,  previa
evaluación de los logros obtenidos del Convenio de Cooperación con el  proyecto
piloto P-06-11, para lo cual se cumplirán las mismas formalidades a que se sujeta el
presente documento.


d) De la coordinación


3.19. Las PARTES convienen que los aspectos relacionados con la coordinación para la
implementación,  supervisión  y evaluación  de las  obligaciones  que se deriven del
presente Convenio de Cooperación Interinstitucional estarán a cargo de: 


3.20. Por parte del MINAM: 
El/La Director/a de Control de la Contaminación y Sustancias Químicas de la DGCA. 
Correo: dgca@minam.gob.pe


3.21. Por parte de la CONTRAPARTE: 
El/La Gerente, o a quien este delegue. 
Correo: juanaquealopez@gmail.com


3.22. En caso de que alguna de las  PARTES designe un nuevo coordinador, se hará la
notificación a través de una carta simple dirigida a la otra Parte.


e) Del financiamiento
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3.23. El  presente  Convenio  de  Cooperación  no  genera  compromisos  ni  obligaciones
financieras entre las PARTES. Los créditos presupuestarios que se requieran para la
ejecución  de  las  actividades,  en  el  marco  del  objeto  del  presente  Convenio  de
Cooperación, serán cubiertos por las fuentes de financiamiento de cada institución en
lo que corresponda y sujeto a la disponibilidad presupuestal que se gestione para tal
fin o por fuentes de cooperación nacional e internacional.


IV. CONCLUSIONES


4.1. En virtud de lo señalado en el presente informe, se concluye que la suscripción de un
convenio de cooperación interinstitucional resulta relevante para el fortalecimiento de
las capacidades y acciones desarrolladas por el MINAM en el marco de la atención
de la gestión del mercurio y el  cumplimiento de sus compromisos internacionales
vinculados a este aspecto. 


4.2. La propuesta de Convenio de cooperación interinstitucional  cuenta con la  opinión
favorable de la Oficina de Planeamiento y Modernización de la OGPP y de OGAJ. En
tanto  la  OGA  señala  que  no  tiene  motivos  de  observación  y/o  sugerencias  al
Convenio.


4.3. El  convenio  de  cooperación  interinstitucional  entre  el  Ministerio  del  Ambiente
(MINAM) y la Cooperativa Minera Limata Limitada, no comprometen al Ministerio del
Ambiente en la  asignación de recursos presupuestales  durante su vigencia,  y  no
genera un requerimiento de contrapartida en especie.


V. RECOMENDACIÓN


5.1. Se recomienda remitir el presente informe a la Oficina General de Asesoría Jurídica a
fin de  proseguir con los trámites para la suscripción del convenio de cooperación. 


VI. ANEXOS


6.1. Se adjunta como anexos los siguientes documentos:


 Anexo 1: PRODOC del Proyecto GIRH TDPS, Piloto 11-P-06.
 Anexo 2: Designación del miembro titular y alterno del Proyecto GIRH TDPS.
 Anexo 3: Acta de ampliación del plazo del Proyecto Piloto 11-P-06.
 Anexo 4: Designación de responsables del Proyecto Piloto 11-P-06.
 Anexo 5: Correo de continuación de trámites para formulación de convenio por


parte de PNUD a MINAM.
 Anexo 6: Informe N° 00100-2021-MINAM/VMGA/DGCA.
 Anexo  7:  Propuesta  del  Convenio  de  Cooperación  Interinstitucional  entre  el


MINAM y la Cooperativa Minera Limata Limitada.
 Anexo  8:  Partida  registral  SUNARP  y  Certificado  de  Vigencia,  Cooperativa


Minera Limata Limitada.
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 Anexo  9:  Plan  de  trabajo  entre  el  MINAM  y  la  Cooperativa  Minera  Limata
Limitada.


 Anexo 10: Correo de coordinación con OGA, OGPP y OGAJ.
 Anexo  11:  Reporte  del  Proyecto  Piloto  11-P-06  “Evaluación  y  selección  de


organizaciones mineras”
 Anexo  12:  Acta  y  correos  de parte  de CECOMIP de no  participación  en  el


Proyecto Piloto 11-P-06.


Atentamente,


Documento Firmado Digitalmente 
Dallas Noelia Gonzales Malca
Especialista en Contaminación de Suelos


Documento Firmado Digitalmente 
Oscar Arturo Contreras Morales
Especialista Legal en Normatividad Ambiental II


Documento Firmado Digitalmente 
María Del Carmen Quevedo Caiña
Coordinador de Gestión de la Calidad Ambiental del Agua y Afluentes


Documento Firmado Digitalmente 
Vilma Morales Quillama
Directora de Control de la Contaminación y Sustancias Químicas


Documento Firmado Digitalmente 
Eric Eduardo Concepción Gamarra
Director de Calidad Ambiental y Ecoeficiencia


Visto  el  informe  que  antecede,  y  estando  conforme  con  su  contenido,  esta  Dirección
General lo hace suyo para los fines correspondientes


Número del Expediente: 2021065248


Esta es una copia auténtica imprimible de un documento archivado en el Ministerio del Ambiente, aplicando lo
dispuesto por el Art. 25 del D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-
2016-PCM.  Su  autenticidad  e  integridad  pueden  ser  contrastadas  a  través  de  la  siguiente  web:
https://ecodoc.minam.gob.pe/verifica/view e ingresando la siguiente clave: 7d7d39
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INFORME N°   00166-2021-MINAM/VMGA/DGCA


PARA          : Milagros del Pilar Verástegui Salazar 
Directora General de Calidad Ambiental


DE : Dallas Noelia Gonzales Malca
Especialista en Contaminación de Suelos


Oscar Arturo Contreras Morales
Especialista Legal en Normatividad Ambiental II


María Del Carmen Quevedo Caiña
Coordinador de Gestión de la Calidad Ambiental del Agua y
Afluentes


Vilma Morales Quillama
Directora  de  Control  de  la  Contaminación  y  Sustancias
Químicas


Eric Eduardo Concepción Gamarra
Director de Calidad Ambiental y Ecoeficiencia


ASUNTO : Informe  de  sustento  de  la  propuesta  de  Convenio  de
Cooperación  Interinstitucional  entre  el  Ministerio  del
Ambiente  y  la  Sociedad  Minera  de  Responsabilidad
Limitada Oso Polar JJ2005 - Proyecto GIRH TDPS


FECHA : Magdalena del Mar, 24 de noviembre de 2021


Nos  dirigimos  a  usted,  para  presentar  la  propuesta  de  Convenio  de  Cooperación
Interinstitucional entre el Ministerio del Ambiente (en adelante,  MINAM) con la Sociedad
Minera  de  Responsabilidad  Limitada  Oso  Polar  JJ2005,  en  el  marco  del  Proyecto
00087268-00094352 “Gestión Integrada de los Recursos Hídricos en el sistema Titicaca-
Desaguadero-Poopó-Salar de Coipasa” (en adelante, GIRH TDPS).


Al respecto, informamos a su despacho lo siguiente: 


I. ANTECEDENTES


1.1 El  Convenio  de  Minamata  sobre  el  mercurio,  es  un  instrumento  internacional
jurídicamente vinculante para todos los países Partes, fue firmado por el Perú el 10
de  octubre  de 2013  y  aprobado  el  27  de octubre  de  2015 mediante  Resolución
Legislativa N° 30352. La ratificación del instrumento se realizó el 24 de noviembre de
2015, a través del Decreto Supremo N° 061-2015-RE, entrando en vigencia para el
país el 16 de agosto de 2017. En el Perú, el MINAM a través del Viceministerio de
Gestión Ambiental ejerce el punto focal Político y la Dirección General de Calidad
Ambiental  el  Punto  Focal  Operativo,  siendo  implementado  a  través  del  Decreto
Supremo N°1004-2019-MINAM.


1  Decreto Supremo N° 004-2019-MINAM, Aprueban el Plan Nacional de aplicación del Convenio de Minamata sobre el
Mercurio.
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1.2 El Proyecto GIRH TDPS, financiado por el Fondo Mundial para el Medio Ambiente
(GEF, por sus siglas en inglés), tiene como entidad Ejecutora/Socio impleme2tador al
MINAM  y  como  entidad  Implementadora/Socio  Responsable  al  Programa  de  las
Naciones Unidas para el Desarrollo (en  3delante,  PNUD),  quien se encarga de la
administración de los recursos financieros, según lo estipulado en el PRODOC (Ver
anexo 1), firmado en fecha 22 de noviembre. Asimismo, en el MINAM se designa
como Director (a) Nacional del proyecto a la Directora General de Calidad Ambiental
(en adelante, DGCA) y como representante alterno(a) de la Dirección Nacional, a la
Coordinadora de Gestión de la Calidad Ambiental de Aguas y Efluentes de la DGCA
(Anexo 2).


1.3 El  Proyecto  GIRH  TDPS,  presenta  cuatro  componentes  y  seis  resultados,  que
involucran  el  desarrollo  de  once  proyectos  pilotos.  El  proyectos  piloto  11-P-06
denominado  “Medidas  para  enfrentar  prácticas  no  sostenibles  y  promover  la
sostenibilidad del Sistema Hídrico Titicaca-Desaguadero-Poopó-Salar de Coipasa, a
través de la implementación de actividades y tecnologías de manejo y reducción del
uso del mercurio en las áreas de la minería artesanal y a pequeña escala de oro
hacia  un  manejo  de  cuenca  4  más  integrado”,  se  desarrolla  en  cumplimiento  del
resultado 3 del proyecto GIRH TDPS y es concordante con el Convenio de Minamata
sobre mercurio. Además, presenta un tiempo de ejecución del 2019 al 2021 con una
ampliación hasta abril del 2022 (Anexo 3), teniendo a su vez como responsables de
su  ejecución  en  el  MINAM,  a  la  Directora  de  Control  de  la  Contaminación  y
Sustancias Químicas (DCCSQ), y a la Especialista en Contaminación de Suelos (Ver
Anexo 4).


1.4 En setiembre de 2020 el Coordinador Regional de Puno del PNUD, responsable del
Proyecto Piloto 11-P-06, remite a la Directora Nacional Alterna del GIRH TDPS y
Directora de la DCCSQ, una propuesta de convenio para dos (02) organizaciones
mineras  beneficiaras  (en  adelante,  OBM),  las  cuales  fueron  seleccionadas  y
evaluadas por el citado proyecto. Posteriormente, en fecha 8 de marzo de 2021 el
Coordinador  Regional  de Puno remite la documentación actualizada a la  DCCSQ
(Anexo 5), para evaluar la pertinencia de su ejecución,


1.5 En  fecha  15  de  junio  de  2021  se  elabora  el  Informe  N°  00100-2021-
MINAM/VMGA/DGCA, para continuar con la Implementación de nuevas tecnologías
para la reducción del uso de mercurio en la actividad extractiva del oro (Anexo 6). 


1.6 En fecha 24 de octubre de 2021, se remite correos electrónicos a la Oficina General
de  Abastecimiento  (en  adelante,  OGA),  a  la  Oficina  General  de  Planeamiento  y
Presupuesto (en adelante,  OGPP) y a la Oficina General de Asesoría Jurídica (en
adelante, OGAJ), con la propuesta de los convenios interinstitucionales con las OBM


2  Del PRODOC, de los Socios Implementadores: En cada país habrá una agencia responsable por la ejecución de las actividades
nacionales  acordadas  y  también  será  el  Coordinador  Nacional  (CN).  Los  Socios  Implementadores  (IP)  serán  el  Ministerio  de
Relaciones Exteriores en Bolivia y el MINAM en Perú. Los IP podrán socializar los servicios de la oficina de país del PNUD, para la
provisión de servicios directos a los proyectos de PNUD (…).
3  Del PRODOC, de la Agencia Implementadora: El PNUD es la agencia implementadora y consecuentemente proveerá servicios de
administración del ciclo de proyecto como aseguramiento de la calidad y vigilancia y supervisión de la implementación del proyecto.
El PNUD proveerá servicios de gestión del ciclo de los proyectos según definidos por el Consejo del GEF, que incluye: 1) Proveer
servicios financieros y de auditoria al proyecto; 2) Supervisar los gastos financieros con respecto a los presupuestos del proyecto; 3)
Asegurar  que  las  actividades,  incluyendo  adquisiciones  y  servicios  financieros,  se  desarrollan  en  estricto  cumplimiento  de  los
procedimientos PNUD/GEF (…).
4  Proyecto Piloto 11-P-06 o también conocido comercialmente como Proyecto RUMMO “Reducción del Uso del Mercurio en la 
Minería del Oro”.
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(Cooperativa Minera Limata Limitada y Sociedad Minera de Responsabilidad limitada
Oso Polar JJ2005), las partidas registrales de SUNARP respectivos y los planes de
trabajo  (Anexos  del  7  al  9)  para  que  en  el  marco  de  sus  competencias  y  en
cumplimiento de la Directiva N° 001-2020-MINAM/SG que aprueba el Procedimiento
para  la  Elaboración, Suscripción,  Seguimiento  y  Evaluación  de los  Convenios  de
Cooperación  Interinstitucional  en  el  Ministerio  del  Ambiente,  emitan  opinión  y/o
comentarios  a  la  propuesta  de  convenio  interinstitucional  con  las  organizaciones
mineras beneficiarias (Ver Anexo 10).


II. BASE LEGAL


2.1 Se  detalla  la  base  legal  que  incluye  las  disposiciones  complementarias  y/o
modificatorias, que brinda sustento al convenio.


 Constitución Política del Perú.
 Convenio de Minamata sobre el Mercurio.
 Ley N° 28611, Ley General del Ambiente.
 Ley N° 28245, Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental.
 Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo.
 Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
 Decreto Legislativo N° 1013, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Creación,
 Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente.
 Decreto Supremo N° 008-2005-PCM, aprueba el Reglamento de la Ley N" 28245.
 Decreto  Supremo  N°  023-2021-MINAM,  aprueba  la  Política  Nacional  del


Ambiente al 2030.
 Decreto  Supremo  N°  061-2015-RE,  ratificación  peruana  del  “Convenio  de


Minamata sobre el Mercurio”.
 Resolución Ministerial N° 167-2021-MINAM, que aprueba el Texto Integrado del


Reglamento de Organización y Funciones (ROF) del Ministerio del Ambiente.
 Decreto Supremo N° 004-2019- MINAM, aprueba el Plan de Implementación del


Convenio de Minamata
 Resolución de Secretaria General N° 019-2020-MINAM, que aprueba la Directiva


N°  001-2020-MINAM/SG  “Procedimiento  para  la  elaboración,  suscripción,
seguimiento  y  evaluación  de convenios  de cooperación  interinstitucional  en el
Ministerio del Ambiente”. 


III. ANÁLISIS


III.1. 
De la elección de las Organizaciones Mineras Beneficiarias (OMB) para el Convenio


de Cooperación Interinstitucional


3.1. Según  el  PRODOC  del  Proyecto  00087268-0009435  “Gestión  Integrada  de  los
Recursos  Hídricos  en  el  Sistema  Titicaca-Desaguadero-Poopó-Salar  de  Coipasa
(TDPS), el Proyecto Piloto 11-P-06 tiene por objetivo implementar una planta piloto
para la aplicación de tecnologías limpias libres de mercurio en la producción de oro,
teniendo como beneficiarios a las organizaciones mineras.


3.2. La instalación e implementación de la planta piloto considera el tipo de yacimiento del
proyecto minero, a fin de implementar en el proceso productivo aurífero un sistema
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libre de mercurio, el cual contará con: mesa gravimétrica y/o concentrador centrifugo,
tecnología para el tratamiento de sólidos en suspensión y enseres necesarios para
su correcto funcionamiento.


3.3. Para la selección de la primera OMB se consideró según el PRODOC a la Sociedad
Minera de Responsabilidad Limitada Oso Polar  JJ2005,  por ser5co-financiador del
proyecto  piloto  11-P-06.  Mientras  que  para  la  selección  de  la  segunda  OMB se
realizó  la  evaluación  de  26  organizaciones  mineras  asentadas  en  el  ámbito  del
proyecto (cuenca del río Suches y cuenca del río Ramis).


3.4. Dicha  evaluación,  consideró  cinco  criterios  en  función  de  la  información
proporcionada  por  el  proyecto  11-P-06  (cuadro  1),  según  las  siguientes
especificaciones:


 Ubicación: 1) Ámbito del Proyecto (Cuenca Ramis y Suches).
 Formalización  y  trazabilidad:  2)  Organización  minera  formalizada  y  3)


Comercialización formal de oro en Puno (2015-2019).
 Sostenibilidad de la producción: 4) Producción Continua (2015-2019) y 5) Tiempo


de vida útil mayor a 5 años.
 Buenas prácticas: 6) Certificación en la producción de oro justo y responsable.
 Participación e inclusión: 7) Inclusión de socios comuneros.


Cuadro 1. Evaluación de potenciales organizaciones mineras beneficiarias


5  Según PRODOC del Proyecto Piloto 11-P-06, tiene como inversión total  USD 3, 005,000, entre el  GEF (USD 280,000) y co-
financiamiento en especie (USD 2, 725,000). Cabe señalar, que el co-financiamiento se encuentra distribuido de la siguiente manera:
AGC-BRI (USD 100,000), AGC-DFATD (USD 725,000), Sociedad Minera de Responsabilidad Limitada Oso Polar JJ2005 (USD 1,
150,000) y Gov (USD 750,000).
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Ubicación
Buenas 


prácticas
Participación 
e inclusión


1 2 3 4 5 6 7


1 Marviflor Contratistas Generales SA
Proyecto Minero Marviflor 
Contratistas Generales


2 Roberto Mamani Llungo
Proyecto Minero Asunción I 
2008


3 Minera Wilcaq E.I.R.L. Proyecto Minero Cóndor


4
Central de Cooperativas Mineras Trapiche 
Limitada


Proyecto Minero Queta A


5
Central de Cooperativas Mineras Trapiche 
Limitada


Proyecto Minero Chiquitosa A


6 Cooperativa Minera Nueva Teresita Limitada
Proyecto Minero Nueva 
Teresita


7
Empresa Minera Patrón San Juan de Dios de 
Pampa Blanca S.A.


Proyecto Minero Victoría A


8 Francisca Mamani Flores
Proyecto Minero Cobra de Oro 
de Cunuyo


9 SICMA SAC Proyecto Minero Espino


10
Central de Cooperativas Mineras de San 
Antonio de Poto de Ananea


Proyecto Minero Mosoq Mina


11 Empresa Minera y Constructor Comig SA Proyecto Minero La Mocha - A


12
Central de Cooperativas Mineras Nevados de 
Ananea limitada


Proyecto Minero Manira Cinco 
2006


13
Coorporación y servicios múltiples Tumi de 
Oro de Ananea SA


Proyecto Minero AFC-9


14 Empresa Minera Oro Puno SA Proyecto Minero Fade I


15 Agustín Pachari Flores Minera Cruz Pata Chaquiminas


16
Empresa de Explotación y Administración 
Minero Metalúrgica SA


Proyecto Minero E Examim


17
Coorporación y servicios múltiples Tumi de 
Oro de Ananea SA


Proyecto Minero Clemencia A


18 Cooperativa Minera Oro Sur Limata Limitada
Proyecto Minero Jesús 2004 
Dos


19 Luis Cleofer Mamani Ramos
Proyecto Minero Jesús 2004 
Tres


CU
EN


CA
 S


U
CH


ES
CU


EN
CA


 R
A
M


IS
 Y


 
SU


CH
ES


CU
EN


CA
 R


A
M


IS


Cuenca N° Organización minera Proyecto minero
Formalización y 


trazabilidad
Sostenibilidad de la 


producción


Ubicación
Buenas 


prácticas
Participación 
e inclusión


1 2 3 4 5 6 7


20
Central de Cooperativa Minero Metalúrgicas 
de Puno Limitada


Proyecto Minero Francisco Uno


21 Isisdro Calizaya López Proyecto Minero AFC 14


22 Empresa Minera Chama Perú E.IR.L. Proyecto Minero AFC 13


23 Cooperativa Minera Limata Limitada Proyecto Minero AFC 12


24


Cooperativa Minera San Juan de Dios de 
Pampa Blanca Ltda.
Cooperativa Minera Municipal de Ananea 
Ltda.
Cooperativa Minera Santiago de Ananea Ltda.


Proyecto Minero Estela


25


Cooperativa Minera Los Andes de Ananea Ltda.
Cooperativa Minera Señor de Ananaea Ltda.
Cooperativa Minera Metalúrgica San 
Francisco de Ananea Ltda.


Proyecto Minero La Mística


26


Cooperativa Minera Santiago de Ananea Ltda.
Cooperativa Minera Halcón de Oro de Ananea 
Ltda.
Cooperativa Minera el Dorado de Ananea Ltda.
Cooperativa Minera Estrella de Oro de Ananea 
Ltda.
Cooperativa Minera Santiago de Ananea Ltda.


Proyecto Minero San Antonio y 
María


Formalización y 
trazabilidad


Sostenibilidad de la 
producción


CU
EN


CA
 R


A
M


IS


Cuenca N° Organización minera Proyecto minero


Fuente: Adaptado del reporte del Proyecto Piloto 11-P-06 “Evaluación y selección de organizaciones mineras”, Anexo 11.
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3.5. Del  Cuadro  1,  se  ha  identificado  tres  organizaciones  mineras  potencialmente
beneficiarias como son: (i) la Central de Cooperativa Minero Metalúrgicas de Puno
Limitada  (CECOMIP)  con  su  proyecto  minero  Francisco  Uno;  (ii)  la  Cooperativa
Limata Limitada con su proyecto minero AFC-12; y,  (iii)  la Cooperativa Oro Sur -
Limata con su proyecto minero Jesús 2004 Dos. 


3.6. Considerando el criterio de sostenibilidad de producción mayor a 5 años, se priorizó
a  CECOMIP  y  la  Cooperativa  Minera  Limata  Limitada.  No  obstante,  CECOMIP,
según  el  reporte  del  Proyecto  Piloto  11-P-06  “Evaluación  y  selección  de
organizaciones mineras”, no ha manifestado interés de participación, quedando como
OMB final la Cooperativa Minera Limata Limitada.


3.7. Cabe señalar que, los convenios de cooperación interinstitucional entre el MINAM y
1)  la  Sociedad Minera  de  Responsabilidad  limitada  Oso  Polar  JJ2005  y  2)
la Cooperativa Minera Limata Limitada, no comprometen al MINAM en la asignación
de recursos presupuestales durante su vigencia,  y no genera un requerimiento de
contrapartida en especie.


III.2. 
De las partes integrantes del Convenio Específico de Cooperación Interinstitucional


entre el Ministerio del Ambiente con la Sociedad Minera de Responsabilidad
Limitada Oso Polar JJ2005


3.8. El  Convenio  Específico  de  Cooperación  Interinstitucional  entre  el  MINAM  con  la
Sociedad Minera de Responsabilidad Limitada Oso Polar JJ2005 (en adelante,  EL
CONVENIO), será suscrito por las siguientes partes:


 El MINAM es el organismo del Poder Ejecutivo rector del sector ambiental que
desarrolla, supervisa y ejecuta la Política Nacional del Ambiente; y cumple la
función  de  promover  la  conservación  y  el  uso  sostenible  de  los  recursos
naturales,  la  diversidad  biológica  y  las  áreas  naturales  protegidas,  de
conformidad  con  lo  establecido  en  el  Decreto  Legislativo  N°  1013,  Ley  de
Creación, Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente.


 El MINAM tiene por objetivo la conservación del ambiente, de modo tal que se
propicie  y  asegure  el  uso  sostenible,  responsable,  racional  y  ético  de  los
recursos  naturales  y  del  medio  que  los  sustenta,  que  permita  contribuir  al
desarrollo  integral,  social,  económico  y  cultural  de  la  persona  humana,  en
permanente armonía con su entorno, y así asegurar a las presentes y futuras
generaciones, el derecho a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado para
el desarrollo de la vida.


 La CONTRAPARTE considerada como co-financiador del proyecto piloto, es la
Sociedad Minera de Responsabilidad Limitada Oso Polar JJ2005, constituida en
setiembre  del  año  2011  mediante  partida  registral  11102711,  y  titular  del
proyecto Minero AFC-12, ubicado en la concesión minera Jesús 2004 Dos con
código único 010161106E. Dicho proyecto (AFC-12) está categorizado bajo la
condición de pequeña minería y se encuentra ubicado en el distrito de Ananea,
provincia de San Antonio de Putina del departamento de Puno, es uno de los
pocos  proyectos  mineros  formalizados  dentro  de  la  cuenca  Suches,  en
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concordancia con el proceso de formalización minera del Ministerio de Energía
y Minas, y es uno de los pocos proyectos mineros, a nivel nacional, dirigidos por
una cooperativa minera.


III.3.   Del sustento legal del Objeto de EL CONVENIO


3.9. El objeto de EL CONVENIO se enmarca dentro de lo estipulado en la Ley N° 28611,
Ley  General  del  Ambiente,  la  cual  establece  que  toda  persona  tiene  el  derecho
irrenunciable a vivir en un ambiente saludable, equilibrado y adecuado para el pleno
desarrollo de la vida, y el deber de contribuir a una efectiva gestión ambiental y de
proteger  el  ambiente,  así  como sus componentes,  asegurando particularmente  la
salud  de  las  personas  en  forma  individual  y  colectiva,  la  conservación  de  la
diversidad biológica,  el  aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y el
desarrollo sostenible del país. 


3.10. Así también, el objeto de  EL CONVENIO se enmarca dentro de lo señalado en el
artículo 9 de la acotada Ley, la cual establece que el objetivo de la Política Nacional
del  Ambiente  es  mejorar  la  calidad  de  vida  de  las  personas,  garantizando  la
existencia de ecosistemas saludables, viables y funcionales en el largo plazo; y el
desarrollo sostenible del país, mediante la prevención, protección y recuperación del
ambiente y sus componentes, la conservación y el aprovechamiento sostenible de
los recursos naturales, de una manera responsable y congruente con el respeto de
los derechos fundamentales de la persona.


3.11. Asimismo,  el  objetivo  de  EL  CONVENIO está  enmarcado  en  el  Convenio  de
Minamata sobre  el  mercurio,  siendo  concordante  con su  objetivo  de “proteger  la
salud  humana  y  el  ambiente  de  las  emisiones  y  liberaciones  antropogénicas  de
mercurio  y  compuestos  de  mercurio”,  siendo  viable  con  la  implementación  de
alternativas tecnológicas que reducen y/o eliminen el uso de mercurio en el proceso
productivo de obtención de oro.


3.12. Por su parte, el MINAM es la Autoridad Ambiental Nacional del Poder Ejecutivo que
desarrolla, dirige, supervisa y ejecuta la Política Nacional del Ambiente, aplicable a
todos  los  niveles  de  gobierno,  en  cuyo  Eje  de Política  2,  Gestión  Integral  de  la
calidad ambiental, se establecen 6 lineamientos que incluye el control integrado de la
contaminación y las sustancias químicas y materiales peligrosos; que se enmarca en
sus  competencias según el literal k del numeral 3.3 del artículo 3° de su Reglamento
de  Organizac6ón  y  Funciones,  el  cual  señala  que  tiene  entre  sus  competencias
específicas  “implementar  los  acuerdos  ambientales  internacionales  y  presidir  las
respectivas  comisiones  nacionales”,  siendo  concomitante  con  el  Convenio  de
Minamata y El CONVENIO.


3.13. Asimismo,  los  literales  a)  y  d)  del  artículo  99°  Reglamento  de  Organización  y
Funciones del  MINAM, señalan que la DGCA, tiene entre sus funciones dirigir  la
aplicación  de  los  instrumentos  de  planificación  y  prevención  relacionados  con  el
manejo y reúso de efluentes líquidos, la calidad del aire, ruido, suelo y radiaciones no
ionizantes, así como la elaboración, aplicación y seguimiento de los instrumentos de
control y remediación ambiental, descontaminación de ambientes degradados y sitios


6
 Mediante  Resolución Ministerial N° 167-2021-MINAM se aprobó el texto integrado del Reglamento de Organización y Funciones


(ROF) del Ministerio del Ambiente, con lo cual entra en vigencia el nuevo ROF del MINAM.
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contaminados,  así  como  de  las  sustancias  tóxicas  y  los  materiales  peligrosos;
funciones que tienen relación con la ejecución de las actividades estipuladas en EL
CONVENIO.


3.14. En ese mismo marco, los literales a) y c) del artículo 104° del referido Reglamento
establecen  que  la  DCCSQ  de  la  DGCA  tiene  como  parte  de  sus  funciones  la
elaboración de los instrumentos técnicos-normativos referidos a la gestión ambiental
sostenible  de  las  sustancias  químicas  y  materiales  peligrosos  y  realizar  su
seguimiento; así como, realizar el seguimiento al desarrollo y ejecución de los planes
de aplicación derivados de los convenios sobre químicos de los que el país es Parte,
en  el  marco  de  sus  competencias,  lo  cual,  se  condice  con  el  objetivo  de  El
CONVENIO cuando se brinda asistencias técnicas y alternativas tecnológicas para la
gestión del mercurio en la minería de oro artesanal y de pequeña escala.


III.4. Del contenido del convenio


a) Del objeto del convenio


3.15. El presente Convenio de Cooperación tiene por objeto brindar asistencia técnica y
alternativas tecnológicas en la Sociedad Minera de Responsabilidad Limitada Oso
Polar  JJ2005  para  optimizar  los  procesos  productivos  de  recuperación  aurífera
mediante la instalación e implementación de una planta piloto a cargo del proyecto
piloto 11-P-06 del proyecto GIRH TDPS, a fin de promover la eliminación del uso de
mercurio y reducir los impactos en el ambiente.


b) De los compromisos de las partes


3.16. El MINAM, se compromete a:


 Brindar  asistencia  técnica  y  alternativas tecnológicas  limpias  necesarias a la
CONTRAPARTE  para  la  eliminación  del  uso  de  mercurio  mediante  la
optimización  de  sus  procesos  productivos  en  el  marco  de  nuestras
competencias.


 Promover la difusión sobre tecnologías limpias de manejo para la eliminación
del uso de mercurio, a partir de la experiencia ganada en el presente convenio.


 Mantener en reserva aquella información brindada por la CONTRAPARTE que
exponga su integridad y seguridad.


3.17. La CONTRAPARTE se compromete a:


 Facilitar el acceso de información para la instalación e implementación de la
planta piloto y seguimiento de los resultados obtenidos.


 Mantener  operativa  la  planta  piloto,  así  como  realizar  el  mantenimiento
periódico y cuidado de las tecnologías limpias y equipos adquiridos en el marco
del presente convenio.


 Facilitar  el  acceso  a  la  planta  piloto  para  la  difusión  y  aprendizaje  de  las
experiencias obtenidas a otras organizaciones mineras. 


 Promover  la  participación  de  representantes  de  la  CONTRAPARTE  en  los
eventos de capacitación y asistencia técnica brindados por el proyecto piloto 11-
P-06, a cargo del MINAM.
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 Utilizar las mejorar tecnológicas transferidas por el proyecto piloto 11-P-06, al
término del mismo para los fines y objetivos señalados en el presente convenio.


c) De la vigencia del convenio


3.18. El presente Convenio de Cooperación tendrá vigencia de seis (06) meses, contados
a  partir  de  su  suscripción;  el  mismo  que  podrá  ser  renovado  mediante  la
implementación de otro proyecto de similar naturaleza a cargo del  MINAM,  previa
evaluación de los logros obtenidos del Convenio de Cooperación con el  proyecto
piloto P-06-11, para lo cual se cumplirán las mismas formalidades a que se sujeta el
presente documento.


d) De la coordinación


3.19. Las PARTES convienen que los aspectos relacionados con la coordinación para la
implementación,  supervisión  y evaluación  de las  obligaciones  que se deriven del
presente Convenio de Cooperación Interinstitucional estarán a cargo de: 


3.20. Por parte del MINAM: 
El/La Director/a de Control de la Contaminación y Sustancias Químicas de la DGCA. 
Correo: dgca@minam.gob.pe


3.21. Por parte de la CONTRAPARTE: 
El/La Gerente, o a quien este delegue. 
Correo: juanaquealopez@gmail.com


3.22. En caso de que alguna de las  PARTES designe un nuevo coordinador, se hará la
notificación a través de una carta simple dirigida a la otra Parte.


e) Del financiamiento


3.23. El  presente  Convenio  de  Cooperación  no  genera  compromisos  ni  obligaciones
financieras entre las PARTES. Los créditos presupuestarios que se requieran para la
ejecución  de  las  actividades,  en  el  marco  del  objeto  del  presente  Convenio  de
Cooperación, serán cubiertos por las fuentes de financiamiento de cada institución en
lo que corresponda y sujeto a la disponibilidad presupuestal que se gestione para tal
fin o por fuentes de cooperación nacional e internacional.


IV. CONCLUSIONES


4.1. En virtud de lo señalado en el presente informe, se concluye que la suscripción de un
convenio de cooperación interinstitucional resulta relevante para el fortalecimiento de
las capacidades y acciones desarrolladas por el MINAM en el marco de la atención
de la gestión del mercurio y el  cumplimiento de sus compromisos internacionales
vinculados a este aspecto. 


4.2. La propuesta de Convenio de cooperación interinstitucional  cuenta con la  opinión
favorable de la Oficina de Planeamiento y Modernización de la OGPP y de OGAJ. En
tanto  la  OGA  señala  que  no  tiene  motivos  de  observación  y/o  sugerencias  al
Convenio.
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4.3. El  convenio  de  cooperación  interinstitucional  entre  el  Ministerio  del  Ambiente
(MINAM) y la Cooperativa Minera Limata Limitada, no comprometen al Ministerio del
Ambiente en la  asignación de recursos presupuestales  durante su vigencia,  y  no
genera un requerimiento de contrapartida en especie.


V. RECOMENDACIÓN


5.1. Se recomienda remitir el presente informe a la Oficina General de Asesoría Jurídica a
fin de proseguir con los trámites para la suscripción del convenio de cooperación. 


VI. ANEXOS


6.1. Se adjunta como anexos los siguientes documentos:


 Anexo 1.1: PRODOC del Proyecto GIRH TDPS.
 Anexo 1.2: PRODOC del Proyecto Piloto 11-P-06.
 Anexo 2: Designación del miembro titular y alterno del Proyecto GIRH TDPS.
 Anexo 3: Acta de ampliación del plazo del Proyecto Piloto 11-P-06.
 Anexo 4: Designación de responsables del Proyecto Piloto 11-P-06.
 Anexo 5: Correo de continuación de trámites para formulación de convenio por


parte de PNUD a MINAM.
 Anexo 6: Informe N° 00100-2021-MINAM/VMGA/DGCA.
 Anexo  7:  Propuesta  del  Convenio  de  Cooperación  Interinstitucional  entre  el


MINAM y La Sociedad Minera de Responsabilidad Limitada Oso Polar JJ2005.
 Anexo  8:  Partida  registral  SUNARP,  Sociedad  Minera  de  Responsabilidad


Limitada Oso Polar JJ2005
 Anexo  9:  Plan  de  trabajo  entre  el  MINAM  y  La  Sociedad  Minera  de


Responsabilidad Limitada Oso Polar JJ2005.
 Anexo 10: Correo de coordinación con OGA, OGPP y OGAJ.
 Anexo  11:  Reporte  del  Proyecto  Piloto  11-P-06  “Evaluación  y  selección  de


organizaciones mineras”
 Anexo  12:  Acta  y  correos  de parte  de CECOMIP de no  participación  en  el


Proyecto Piloto 11-P-06.


Atentamente,


Documento Firmado Digitalmente 
Dallas Noelia Gonzales Malca
Especialista en Contaminación de Suelos


Documento Firmado Digitalmente 
Oscar Arturo Contreras Morales 
Especialista Legal en Normatividad Ambiental II


Documento Firmado Digitalmente 
María Del Carmen Quevedo Caiña
Coordinador de Gestión de la Calidad Ambiental del Agua y Afluentes
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EJE I: MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS HÍDRICOS TRANSFRONTERIZOS 
 


MESA DE TRABAJO 1: GESTIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS EN EL SISTEMA TDPS 
 


 


COMPROMISO 
 


ENTIDAD PERÚ 
 


ENTIDAD BOLIVIA 


Gestión de la Cuenca del río Maure-Mauri 


Compromiso 1 


a) Convocar y realizar la IX reunión de la Comisión Técnica Binacional del río Maure- 
Mauri (CTB Maure-Mauri), el 11 de noviembre de 2021, para la presentación y 
aprobación del Informe Técnico Binacional del Modelo Hidrológico del río Maure-Mauri 
(Oferta de Agua). 


 
Plazo: noviembre de 2021. 


 


b) Realizar una primera visita técnica binacional a la cuenca del río Maure- Mauri, para 
evaluar los usos e identificar usuarios del agua, fecha a definirse en la IX Reunión de 
la CTB Maure-Mauri. 


 
Plazo: cuarto trimestre de 2021. 


 
c) Desarrollar los escenarios de aprovechamiento hídrico (Demanda de Agua), a través 


de una hoja de ruta consensuada en la IX Reunión de la CTB Maure-Mauri. 
 


Plazo: primer semestre de 2022. 


 


d) Elaborar los balances hídricos de los escenarios consensuados. 
 


Plazo: segundo semestre de 2022. 


 
 
 
 
 
 


 
PERÚ 
MRE 
ANA 


 
CTB MAURE-MAURI 


 
 
 
 
 
 


 
BOLIVIA 


MRE 
MMAyA 


 
CTB MAURE-MAURI 







 


 
 


 


COMPROMISO 
 


ENTIDAD PERÚ 
 


ENTIDAD BOLIVIA 


Desarrollo del conocimiento hidrológico en el Sistema TDPS 


Compromiso 2 


a) Diseñar y consensuar un plan para generar información de variables hidrológicas, 
meteorológicas y sedimentológicas en el sistema TDPS. 


 
Plazo: primer semestre de 2022. 


 
 
 


SENAMHI 
ANA 


 
 
 


SENAMHI 
VRHR 


b) Fortalecer y activar el Observatorio Binacional del sistema TDPS, que administra la 
ALT, con información de recursos hídricos, hidrobiológicos, de la calidad ambiental y 
de la recuperación de los ecosistemas, generada por las entidades nacionales de 
ambos países. 
Los sectores competentes coordinarán y establecerán la información a ser consignada 
para el observatorio, así como los lineamientos para la elaboración de un Plan de 
Fortalecimiento Integral del Observatorio Binacional del sistema hídrico del TDPS. 


 


Plazo: primer semestre de 2022. 


 
 
 


ANA 
PRODUCE 
MINAM ALT 


 
 
 


VRHR 
VMABCCGDF 
IPD-PACU ALT 


c) Diseñar y consensuar un plan anual de capacitación en GIRH para el fortalecimiento y 
gestión del conocimiento en el sistema hídrico TDPS. 


 
Plazo: segundo semestre de 2022. 


 
ANA 


 
VRHR 


Balance Hídrico Integrado del Sistema TDPS 


Compromiso 3 


Aprobar y dar curso a la estrategia de implementación y financiamiento para la actualización 
del Balance Hídrico del Sistema TDPS. 


 
Plazo: primer semestre de 2022. 


 
 


MRE 
ANA 


 
 


MRE 
MMAyA 







 


 


 


COMPROMISO 
 


ENTIDAD PERÚ 
 


ENTIDAD BOLIVIA 


 
 


Autoridad Binacional Autónoma del Lago Titicaca – ALT 


Compromiso 4 


a) Concluir el proceso de reingeniería de la ALT, para lo cual, los Ministerios de 
Relaciones Exteriores elaborarán un plan de trabajo actualizado, que incluya las 
fechas de las rondas de negociaciones entre los meses de abril y junio de2022. 


Plazo: primer semestre de 2022. 


 


b) Aprobar el Plan Operativo Anual 2022 de la ALT. 


 
Plazo: primer semestre de 2022. 


 
c) Consensuar y aprobar el Programa de Acción Estratégica - PAE del sistema TDPS, 


en el marco del Proyecto GIRH/TDPS. 


Plazo: cuatro trimestre de 2022. 


 
 
 
 
 


 
MRE 


MINAM 
CONALT 


 
 
 
 
 


 
MRE 


MMAyA 
CONALT 


Establecer el Día Binacional del Lago Titicaca 


Compromiso 5 


a) Consensuar y declarar el Día Binacional del Lago Titicaca. 


 
Plazo: primer trimestre de 2022. 


b) Elaborar, consensuar y aprobar un Programa anual de celebraciones, en el cual se 
señalen las actividades a ser desarrolladas para el día binacional del Lago Titicaca. 


Plazo: primer trimestre de 2022. 


c) Acordar un mecanismo binacional responsable de la implementación del Programa 
anual, incluida a la ALT. 


Plazo: segundo trimestre de 2022. 


 
 
 
 
 


 
MRE 


 
 
 
 


 
MRE 


VICEPRESIDENCIA 







 


 


 


COMPROMISO 
 


ENTIDAD PERÚ 
 


ENTIDAD BOLIVIA 


 
 


Saneamiento Básico y Gestión Integral de Residuos Sólidos 


Compromiso 6 


a) El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento del Gobierno del Perú y el 
Ministerio de Medio Ambiente y Agua de Bolivia, se comprometen a elaborar un 
Informe binacional para identificar los problemas sociales asociados a los proyectos 
en tratamiento de aguas residuales y plantear estrategias para resolver dichos 
problemas, en la zona de frontera. 


 
Plazo: septiembre de 2022. 


 


b) Elaborar y aprobar un Plan de Trabajo de Fortalecimiento de Capacidades a través de: 


 


 Taller virtual sobre instrumentos para el uso eficiente de los materiales y la 
gestión de los residuos. 


 Taller virtual sobre la formulación de Proyectos de inversión para la 
gestión integral y recuperación de áreas degradas por residuos sólidos. 


 Taller virtual sobre Sistemas de Información en Gestión Integral de 
Residuos Sólidos. 


 
Plazo: junio de 2022. 


 
 
 
 
 
 
 


 
MVCS 
MINAM 


 
 
 
 
 
 
 
 
 


VAPSB 







 


 


MESA 2: CONSERVACIÓN Y RECUPERACION AMBIENTAL DEL LAGO TITICACA Y SU DIVERSIDAD BIOLÓGICA 


 
 


COMPROMISO 
 


ENTIDAD PERÚ 
 


ENTIDAD BOLIVIA 


 


Conservación y recuperación ambiental del Lago Titicaca y su diversidad biológica 


Compromiso 7 


a) Continuar con la elaboración del informe anual sobre la implementación del 
documento “Lineamientos y acciones para la recuperación ambiental del Lago 
Titicaca y su diversidad biológica”, en el marco del Acuerdo Interinstitucional entre el 
MINAM y el MMAyA. Asimismo, ambas instituciones mantendrán reuniones 
trimestrales de seguimiento al avance de las acciones comprometidas en el referido 
documento. 


 
Plazo: segundo semestre de 2022. 


 
 
 


 
MINAM 


 
 
 


MRE 
MMAyA 


b) Iniciar la implementación de las acciones de mediano plazo del Plan de Acción 
Binacional para la conservación de la Rana Gigante y del Zambullidor del Lago 
Titicaca. 


 
Plazo: cuarto trimestre de 2022. 


 
 


SERFORMINAM 


 
 


MRE 
MMAyA 


c) Desarrollar dos talleres binacionales para el intercambio de información sobre la 
gestión de sitios RAMSAR (Lago Titicaca y Lagos Poopó y Uru Uru) 


y formular estrategias para fortalecer su conservación en el Sistema TDPS. 


 
Plazo: primer y segundo semestre de 2022. 


 
 


MINAM 


 
MRE 


MMAyA 







 


 
 


 


COMPROMISO 
 


ENTIDAD PERÚ 
 


ENTIDAD BOLIVIA 


 
Compromiso 8 


 
Preparar una propuesta binacional para la valoración y consideración de las prácticas y 
conocimientos ancestrales en el conjunto de medidas de prevención de riesgos por impactos 
del cambio climático (en el Sistema TDPS). 


 
Plazo: primer semestre de 2022. 


 
 


MINAM 


 
 


APMT 


 
Recursos hidrobiológicos y diagnóstico binacional de la actividad acuícola y pesquera 
en el sistema TDPS 


 
Compromiso 9 


 
Promover con el consenso binacional la implementación del Plan de Trabajo de Acciones 
Estratégicas en el Ordenamiento Pesquero y Acuícola en el Sistema TDPS, para promover la 
pesca y la acuicultura sostenibles, a través de una gestión adaptativa ante los impactos del 
cambio climático. 


 
Plazo: cuarto trimestre de 2022. 


 
 
 


 
PRODUCE 


MINAM 


 
 
 


VDRA 
IPD-PACU 


VMABCCGDF 







 


 


MESA 3: RECURSOS FORESTALES, FAUNA SILVESTRE Y ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS 
 


 
COMPROMISO 


 
ENTIDAD PERÚ 


 
ENTIDAD BOLIVIA 


Gestión sustentable de recursos forestales y de fauna silvestre 


Compromiso 10 


a) Elaborar e implementar un Plan de Trabajo para el intercambio de experiencias en 
gestión del Manejo Forestal comunitario, desde el marco de la gestión del 
conocimiento. 


 
Plazo: cuarto trimestre de 2022. 


 
 


SERFOR 


 
 


ABT 
VMABCCGDF 


APMT 


b) Establecer una mesa técnica de intercambio de experiencias en los procesos de 
certificaciones nacionales e internacionales de bosques. 


 
Plazo: cuarto trimestre de 2022. 


 
SERFOR 


ABT 
VMABCCGDF 


APMT 


c) Elaborar e implementar un plan de trabajo para el intercambio de experiencias en la 
restauración de ecosistemas y tierras forestales degradadas. 


 
Plazo: cuarto trimestre de 2022. 


 
 


SERFOR 


 
ABT 


VMABCCGDF 
APMT 


Compromiso 11 


 
Culminar con la elaboración y aprobación del Protocolo Binacional para la 
Repatriación de especímenes de vida silvestre. 


 
Plazo: cuarto trimestre de 2022. 


 
 


SERFOR 


 
 


ABT 
VMABCCGDF 







 


 
 


 


COMPROMISO 
 


ENTIDAD PERÚ 
 


ENTIDAD BOLIVIA 


Áreas Naturales Protegidas 


Compromiso 12 


a) Elaboración de un protocolo de monitoreo biológico para Jaguar (Panthera onca), en 
áreas naturales protegidas. 


 
Plazo: segundo semestre de 2022. 


 
b) Realizar el monitoreo biológico binacional conjunto de la Londra (Pteronura 


brasiliensis), en el marco del Protocolo de Investigación y Monitoreo Biológico en 
Áreas Naturales Protegidas y su conectividad. 


 
Plazo: segundo semestre de 2022. 


 


c) Aprobar e implementar un plan de trabajo para el fortalecimiento de capacidades en 
gestión efectiva, vigilancia y control, aprovechamiento de recursos naturales e 
incendios forestales a guardaparques al interior de las Áreas Naturales Protegidas. 


 
Plazo: segundo semestre de 2022. 


 


d) Realizar el Simposio de Investigación vinculado a las experiencias de gestión 
turística en la Reserva Nacional Tambopata y Parque Nacional Bahuaja Sonene - 
Perú y el Área Natural de Manejo Integrado Madidi - Bolivia. 


 
Plazo: segundo semestre de 2022. 


 
 
 
 
 
 
 
 


 
SERNANP 


 
 
 
 
 
 
 
 


 
SERNAP 







 


 


 


MESA 4: PRESERVACIÓN DEL AMBIENTE Y REMEDIACIÓN DE LOS DAÑOS AMBIENTALES PRODUCIDOS POR LA ACTIVIDAD 
MINERA 


 


 


COMPROMISO 
 


ENTIDAD PERÚ 
 


ENTIDAD BOLIVIA 


 
Acciones de preservación y protección del ambiente en la cuenca del Río Suches 


Compromiso 13 


a) Aprobar, en el marco de la VIII Reunión de la Comisión Técnica Binacional de la 
cuenca del río Suches, el “Plan Maestro Binacional para la Gestión Sustentable de la 
Cuenca del río Suches”, que incluya la implementación de la tabla de lineamientos y 
acciones. 


 
Plazo: primer semestre de 2022. 


 
b) Continuar con los monitoreos de calidad de agua e iniciar la elaboración del protocolo 


binacional de monitoreo de calidad del agua en la cuenca del río Suches. 


 
Plazo: segundo semestre de 2022. 


 


c) Elaborar el diagnóstico de la calidad del agua en la cuenca del río Suches con base 
en los resultados de los monitoreos binacionales desarrollados. 


 
Plazo: primer semestre de 2022. 


 


d) Elaborar e implementar un Plan Conjunto para controlar y reducir la afectación de los 
cuerpos de agua receptores de efluentes mineros identificados, priorizados a través 
de reportes existentes y una visita técnica 


de instituciones competentes de ambos países a la cuenca del río Suches. 


 
Plazo: segundo semestre de 2022. 


 
 
 
 
 
 
 


 
MRE 


MINAM 
ANA 


CTB SUCHES 


 
 
 
 
 
 
 


 
MRE 


MMAyA 
SERNAP 


CTB SUCHES 







 


 


 


 


COMPROMISO 
 


ENTIDAD PERÚ 
 


ENTIDAD BOLIVIA 


 
 


Gestión de la cuenca transfronteriza del río Madre de Dios y Tambopata 


Compromiso 14 


a) Continuar con la elaboración y aprobación del Protocolo y Plan de Trabajo Anual para 
el monitoreo de la calidad del agua en las cuencas transfronterizas de los ríos Madre 
de Dios y Tambopata, considerando las redes de monitoreos nacionales de ambos 
países. 


 
Plazo: primer semestre de 2022. 


 
b) Una vez aprobado el Plan de Trabajo Anual dar inicio a los monitoreos de la calidad 


del agua en las cuencas transfronterizas de los ríos Madre de Dios y Tambopata. 


 
Plazo: segundo semestre de 2022. 


 
c) Evaluar la necesidad de generar un mecanismo binacional para las cuencas de los ríos 


Madre de Dios y Tambopata, a la luz de la información existente y disponible, mediante 
reuniones de trabajo entre instituciones competentes. 


 
Plazo: segundo semestre de 2022. 


 
 
 
 
 


 
MRE 
ANA 


MINAM 


 
 
 
 
 


 
MRE 


MMAyA 
SERNAP 







 


 


 


COMPROMISO 
 


ENTIDAD PERÚ 
 


ENTIDAD BOLIVIA 


 
Gestión y control del uso del mercurio en el marco del Convenio de MINAMATA 


Compromiso 15 


a) Intercambio de experiencias para la implementación del proyecto PlanetGold, en el 
marco del convenio de MINAMATA. 


 
Plazo: tercer trimestre de 2022. 


 
b) Elaborar en base al intercambio de experiencias, una propuesta de lineamientos para 


la reducción del uso de mercurio, en actividades mineras auríferas en cuencas 
binacionales priorizadas. 


 
Plazo: cuarto trimestre de 2022. 


 
 
 
 


 
MINAM 


 
 
 
 


MRE 
VRHR 


VMABCCGDF 


 
 


Acciones de control e interdicción 


Compromiso 16 


a) Continuar con la implementación del Protocolo de Actuación Coordinada y/o 
simultánea para la realización de acciones de interdicción de la minería 
ilegal/contaminante a través de las actividades y tareas del cronograma de trabajo 
aprobado. 


 
Plazo: septiembre de 2022. 


 
b) Intercambiar conocimientos y experiencias en la realización de acciones operativas 


entre la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera de Bolivia y el Ministerio del 
Interior del Perú, con miras a fortalecer la lucha contra el delito de la explotación 
minera ilegal/ contaminante en la zona fronteriza. 


 
Plazo: septiembre de 2022. 


 
 
 
 
 
 


 
MININTER 


 
 
 
 


 
MRE 
AJAM 


MIN GOBIERNO 
POLICIA NACIONAL 



Sonia Farro

Highlight







 


 


 


 


COMPROMISO 
 


ENTIDAD PERÚ 
 


ENTIDAD BOLIVIA 


 
 


Fortalecimiento de la cooperación interinstitucional 


Compromiso 17 


Dar continuidad al fortalecimiento institucional e intercambio de experiencias en temas de 
tecnologías limpias, gestión ambiental y sostenibilidad para actividades de pequeña minería 
y minería artesanal que se desarrollan en el Perú, y cooperativas mineras en Bolivia en el 
marco del Acuerdo Interinstitucional Internacional entre el Ministerio de Energía y Minas de 
Perú y el Ministerio de Minería y Metalurgia del Estado Plurinacional de Bolivia. 


 
Plazo: segundo semestre de 2022. 


 
 
 
 


MINEM 


 
 
 
 


MMM 







 


 


EJE II: SEGURIDAD Y DEFENSA 


 
MESA DE TRABAJO 1: COOPERACIÓN EN LA LUCHA CONTRA EL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS Y EL LAVADO DE 


ACTIVOS/LEGITIMACIÓN DE GANANCIAS ILÍCITAS 
 


 
COMPROMISO 


 
ENTIDAD PERÚ 


 
ENTIDAD BOLIVIA 


 


Cooperación en la lucha contra el tráfico ilícito de drogas 


Compromiso 1 


 
Celebrar la IX Reunión de la Comisión Mixta Boliviano-Peruano sobre Cooperación en Materia 
de Desarrollo Alternativo, Prevención del Consumo, Rehabilitación, Control del Tráfico Ilícito 
de Estupefacientes y Sustancias Controladas Psicotrópicas y sus Delitos Conexos, a fin de 
abordar de manera equilibrada, integral y comprehensiva la problemática del tráfico ilícito de 
drogas. 


 


Plazo: segundo semestre de 2022.  


País sede: Bolivia 


 
 
 
 


 
Ministerio de Relaciones 


Exteriores 


 
 
 
 


 
Ministerio de Gobierno 


 


Viceministerio de Defensa 
Social y Sustancias 


Controladas 







 


 
 


MESA DE TRABAJO 2: COOPERACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD 
 


 
COMPROMISO 


 
ENTIDAD PERÚ 


 
ENTIDAD BOLIVIA 


 


Lucha contra la Delincuencia Organizada Trasnacional (DOT) 


Compromiso 2 


Continuar con la implementación de los mecanismos de cooperación descritos en el Acuerdo 
Interinstitucional entre el Ministerio del Interior de la República del Perú y el Ministerio de 
Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia para el intercambio de información en materia de 
lucha contra la delincuencia organizada transnacional y otras amenazas comunes 


 
Plazo: trimestral. 


 
 
 


 
Ministerio del Interior 
(Dirección General de 


Inteligencia) 


 
 


Ministerio de Gobierno de 
Bolivia 


(Policía Boliviana – 
Dirección Nacional de 


Planeamiento y 
Operaciones) 


 


Compromiso 3 


 
Celebrar la VIII Reunión de Altos Mandos Policiales y Unidades Especializadas (RAMPOL) 
Perú-Bolivia. 
A cargo de Bolivia 


 
Plazo: segundo semestre de 2022. 


 
 


Policía Nacional del Perú 
DIRASINT-PNP 


 
 


Policía Boliviana 







 


 
 
 
 


 
COMPROMISO 


 
ENTIDAD PERÚ 


 
ENTIDAD BOLIVIA 


 
 


Compromiso 4 


 


Intercambiar información sobre las entidades responsables y las respectivas competencias en 
el ámbito operacional, conducente a la formulación de una Estrategia Binacional de Seguridad 
Fronteriza 2021-2022 


 
 


Plazo: primer trimestre de 2022. 


 
 


 
Ministerio de Relaciones 


Exteriores 
(DSD-DDF) 


 


Ministerio de Defensa 
Ministerio del Interior 


 
 
 


Ministerio de Relaciones 
Exteriores 


 
Ministerio de Defensa 


Ministerio de Gobierno 


 
Compromiso 5 


 
Realizar la XII y XIII Reuniones de Jefes Policiales de la Zona de Frontera Perú-Bolivia en el 
marco de la RAMPOL. 


 
Plazo: 


 
Bolivia: primer semestre de 2022. 
Perú: segundo semestre de 2022. 


 


Policía Nacional del Perú 
 


X Macro Región Policial 
(Macrepol) Puno 


 
XV Macro Región Policial 


(Macrepol) Madre de Dios 


 
 


Policía Boliviana 
CMDO. DPTAL. LA PAZ 


DEPARTAMENTO III 
PP. OO PANDO 







 


 
 
 


 
COMPROMISO 


 
ENTIDAD PERÚ 


 
ENTIDAD BOLIVIA 


 
Compromiso 6 


 


Modificar el reglamento interno del Comité Binacional de Información Estadística sobre 
Seguridad (CBIES) Perú-Bolivia. 


 
Plazo: diciembre de 2021. 


 


Ministerio del Interior 
 


Dirección General de 
Información para la 


Seguridad del Viceministerio 
de Seguridad Pública del 


Ministerio del Interior-DGIS 


 
Dirección de Gestión del 


Conocimiento para la 
Seguridad - DGC 


 
 
 


 
Ministerio de Gobierno de 


Bolivia 
Observatorio Boliviano de 
Seguridad Ciudadana y 


Lucha Contra las Drogas 


 


Compromiso 7 
 


Continuar con el desarrollo de herramientas de recolección de información cuantitativa para la 
elaboración de un diagnóstico sobre fenómenos criminales en la frontera común para la toma 
de decisiones entre ambos países referidas a la prevención y persecución del delito. 


 
Plazo: primer semestre de 2022 (primer informe). 


segundo semestre de 2022 (segundo informe). 


 


Ministerio del Interior 
 


Dirección General de 
Información para la 


Seguridad del Viceministerio 
de Seguridad Pública del 


Ministerio del Interior-DGIS 
 


Dirección de Gestión del 
Conocimiento para la 


Seguridad - DGC 


 
Ministerio de Gobierno de 


Bolivia 
Observatorio Boliviano de 
Seguridad Ciudadana y 
Lucha Contra las Drogas 







 


 
 


 
COMPROMISO 


 
ENTIDAD PERÚ 


 
ENTIDAD BOLIVIA 


 
Compromiso 8 


 
Reformular e implementar el Plan de Trabajo del Comité Binacional de Información Estadística 
sobre Seguridad (CBIES) Perú-Bolivia. 


 
Plazo: permanente. 


Ministerio del Interior 
 


Dirección General de 
Información para la 


Seguridad del Viceministerio 
de Seguridad Pública del 


Ministerio del Interior-DGIS 


 
Dirección de Gestión del 


Conocimiento para la 
Seguridad - DGC 


 
 


Ministerio de Gobierno de 
Bolivia 


Observatorio Boliviano de 
Seguridad Ciudadana y 
Lucha Contra las Drogas 


 


Control en los pasos de frontera vulnerables (Bolivia), no autorizados (Perú) 


Compromiso 9 


Intercambiar propuestas y realizar una reunión binacional, a fin de elaborar un Protocolo para 
el control en los pasos de frontera vulnerables/no autorizados. 


 
Plazo: segundo trimestre de 2022. 


 


Ministerio de Relaciones 
Exteriores 


(DSD-DDF) 


 
Ministerio del Interior 


Superintendencia General de 
Migraciones 


 
Policía Nacional del Perú 


(PNP) 


 
Ministerio de Defensa 


 


Dirección General de 
Capitanías y Guardacostas 


del Perú -DICAPI 


 
 


Ministerio de Relaciones 
Exteriores 


 


Ministerio de Gobierno 


 
Dirección General de 


Migración 
 


Dirección General de 
Lucha contra la Trata y 


Tráfico de Personas 
 
Policía Boliviana Ministerio de 


Defensa 







 


 
 
 


 
COMPROMISO 


 
ENTIDAD PERÚ 


 
ENTIDAD BOLIVIA 


 
Compromiso 10 


 
Actualizar periódicamente el diagnóstico sobre pasos de frontera vulnerables, incluyendo el 
espacio lacustre, a fin de intensificar la vigilancia y el control. 


 
Plazo: trimestral. 


 
 


Ministerio del Interior 


Policía Nacional del Perú 


Marina de Guerra 


 
 


Ministerio de Defensa 
 


Fuerzas Armadas 
 


Ministerio de Gobierno 
Dirección General de 


Migración 


 
Dirección General de 


Lucha contra la Trata y 
Tráfico de Personas 


 
Policía Boliviana 


 
Lucha contra la trata de personas y tráfico ilícito de migrantes 


Compromiso 11 


Implementar la Hoja de Ruta 2021-2022 en el marco de los compromisos asumidos en el 
Acuerdo Bilateral para fortalecer la lucha contra la trata de personas y tráfico ilícito de 
migrantes. 


 
Plazo: permanente. 


 


Comisión Multisectorial 
contra la Trata de Personas 


CMNPCTP-TIM 


 
Ministerio del Interior 


 
Dirección General para la 
Seguridad Democrática 


(DGSD) 
 


Dirección de Derechos 
Fundamentales 


(DDF) 


 
 
 
 


Consejo Plurinacional 
contra la Trata y Tráfico de 


Personas 


 
Ministerio de Justicia y 


Transparencia Institucional 







 


 
 
 


 
COMPROMISO 


 
ENTIDAD PERÚ 


 
ENTIDAD BOLIVIA 


 


Compromiso 12 
 


Elaborar un diagnóstico fronterizo conjunto en materia de trata de personas. 


 
Plazo: primer semestre de 2022. 


Comisión Multisectorial 
contra la Trata de Personas 


CMNPCTP-TIM 


 
Ministerio del Interior 


 
Dirección General para la 
Seguridad Democrática 


(DGSD) 


 
Dirección de Derechos 


Fundamentales 
(DDF) 


 
 


 
Consejo Plurinacional 


contra la Trata y Tráfico de 
Personas 


 


Ministerio de Justicia y 
Transparencia Institucional 







 


 


MESA DE TRABAJO 3: COOPERACIÓN EN MATERIA DE DEFENSA 
 


 


 
COMPROMISO 


 
ENTIDAD PERÚ 


 
ENTIDAD BOLIVIA 


 


Cooperación en materia de Ciberdefensa 


Compromiso 13 


Establecer una mesa de trabajo en el marco de la Reunión de Altos Mandos Militares con la 
finalidad de identificar áreas de cooperación bilateral para fortalecer las capacidades 
nacionales en materia de seguridad en el ciberespacio. 


 
Plazo: primer trimestre de 2022. 


 
 


Ministerio de Defensa 
 


Comando Conjunto de las 
Fuerzas Armadas 


 
 


Ministerio de Defensa 
 


Comando en Jefe de las 
Fuerzas Armadas 


 
Compromiso 14 


 


Desarrollar ejercicios combinados de Ciberdefensa con el propósito de generar acciones de 
prevención permanentes contra posibles ataques a las infraestructuras críticas. 


 
Plazo: segundo y tercer trimestre de 2022. 


 


Ministerio de Defensa 


Comando Conjunto de las 
Fuerzas Armadas 


 


Ministerio de Defensa 
 


Comando en Jefe de las 
Fuerzas Armadas 







 


 
 
 


 
COMPROMISO 


 
ENTIDAD PERÚ 


 
ENTIDAD BOLIVIA 


 


Acciones Cívicas / Operaciones Binacionales de Apoyo a la Población 


Compromiso 15 


1. Operación Binacional de Apoyo a la Población. 


 
Plazo: primer semestre de 2022. 


 
2. Acción Cívica Binacional. 


 
Plazo: segundo semestre año de 2022. 


 
 
 


Ministerio de Defensa 


Marina de Guerra del Perú 


 
 


 
Comando en Jefe de las 


Fuerzas Armadas 
 


Armada Boliviana 


 


Medidas de Fomento de la Confianza Mutua 


Compromiso 16 


 


Reunión de Estados Mayores y Bilateral de Inteligencia MGP-AB 


 
Plazo: 7 de diciembre de 2021, en formato virtual. 


 
Ministerio de Defensa 


 
Comando Conjunto de las 


Fuerzas Armadas 


 
Ejército del Perú 


 


Fuerza Aérea 
del Perú 


 


Marina de Guerra 
del Perú 


 


Ministerio de Defensa 
 


Comando en Jefe de las 
Fuerzas Armadas 


 
Ejército de Bolivia 


Fuerza Aérea Boliviana 


Armada Boliviana 


Comando Estratégico 
Operacional “Andino” 







 


 
 


 
COMPROMISO 


 
ENTIDAD PERÚ 


 
ENTIDAD BOLIVIA 


 
Compromiso 17 


 


V Reunión de Mandos Regionales de Frontera – RMRF / CEO “ANDINO” – CCFFAA. 
 


Plazo: Arequipa, 8-11 noviembre de 2021. 


 
 


Ministerio de Defensa 


 


Comando Conjunto de las 
Fuerzas Armadas 


 
 


Ministerio de Defensa 


 


Comando en Jefe de las 
Fuerzas Armadas 


 
Compromiso 18 


 


XXXI Reunión Regional Bilateral de Inteligencia entre la Cuarta Brigada de Montaña del Perú 
y la División Mecanizada 1 de Bolivia / EB-EP. 


 
Plazo: primer semestre de 2022. 


 


Ministerio de Defensa 
 


Comando Conjunto de las 
Fuerzas Armadas 


 
Ejército del Perú 


Ministerio de Defensa 


Comando en Jefe de las 


Fuerzas Armadas 
 


Ejército de Bolivia 


 
Compromiso 19 


 
IX Reunión de la Comisión Binacional Fronteriza – COMBIFRON / CCFFAA – Viceministerio 
de Defensa y Cooperación al Desarrollo Integral. 


 
Plazo: Lima, 22 al 26 de noviembre de 2021. 


 


Ministerio de Defensa 


 
Comando Conjunto de las 


Fuerzas Armadas 


 


Ministerio de Defensa 


 
Comando en Jefe de las 


Fuerzas Armadas 







 


 


 


 
COMPROMISO 


 
ENTIDAD PERÚ 


 
ENTIDAD BOLIVIA 


 
Compromiso 20 


 
XX Reunión de Altos Mandos Militares del Comando en Jefe de las Fuerzas Armadas de 
Bolivia y el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas del Perú. 


 
Plazo: primer semestre de 2022. 


 
 


Ministerio de Defensa 
 


Comando Conjunto de las 
Fuerzas Armadas 


 
 


Ministerio de Defensa 
 


Comando en Jefe de las 
Fuerzas Armadas 


 
Compromiso 21 


 
XLV Conferencia Bilateral de Inteligencia EP-EB. 


 
Plazo: primer semestre de  2022. 


 


Ministerio de Defensa 


 
Comando Conjunto de las 


Fuerzas Armadas 
 


Ejército del Perú 


 


Ministerio de Defensa 


 
Comando en Jefe de las 


Fuerzas Armadas 
 


Ejército de Bolivia 


 
Compromiso 22 


 


Ejercicio combinado de búsqueda y rescate / AB – MGP. 


 
Plazo: segundo semestre de 2022. 


 


Ministerio de Defensa 
 


Comando Conjunto de las 
Fuerzas Armadas 


 


Marina de Guerra 
del Perú 


 


Ministerio de Defensa 
 


Comando en Jefe de las 
Fuerzas Armadas 


 
Armada Boliviana 







 


 
 
 
 


 
COMPROMISO 


 
ENTIDAD PERÚ 


 
ENTIDAD BOLIVIA 


 
Compromiso 23 


 


Ejercicios operativos “PERBOL III”. 
 


Plazo: segundo semestre de 2022, formato virtual. 


 
Ministerio de Defensa 


 
Comando Conjunto de las 


Fuerzas Armadas 


 
Ministerio de Defensa 


 
Comando en Jefe de las 


Fuerzas Armadas 


 
Compromiso 24 


 
Reunión Anual de Comandos Navales Fronterizos / MGP-AB. 


 


Plazo: Perú, segundo semestre de 2022. 


 


Ministerio de Defensa 
 


Comando Conjunto de las 
Fuerzas Armadas 


 


Marina de Guerra 
del Perú 


 


Ministerio de Defensa 
 


Comando en Jefe de las 
Fuerzas Armadas 


 
Armada Boliviana 


 
Compromiso 25 


 
Reunión Anual entre el Comando del Cuarto Distrito Naval Titicaca-Bolivia y la Capitanía del 
Puerto de Puno / AB-MGP. 


 
Plazo: Bolivia, segundo semestre de 2022. 


 
Ministerio de Defensa 


 
Comando Conjunto de las 


Fuerzas Armadas 
 


Marina de Guerra 
del Perú 


 
Ministerio de Defensa 


 
Comando en Jefe de las 


Fuerzas Armadas 
 


Armada Boliviana 







 


 
 
 


 
COMPROMISO 


 
ENTIDAD PERÚ 


 
ENTIDAD BOLIVIA 


 
Compromiso 26 


 
Reunión Anual entre el Comando del Sexto Distrito Naval Pando-Bolivia y la Capitanía de 
Puerto Maldonado / AB-MGP. 


 
Plazo: Bolivia, segundo semestre de 2022. 


 
Ministerio de Defensa 


 
Comando Conjunto de las 


Fuerzas Armadas 


 
Marina de Guerra 


del Perú 


 
Ministerio de Defensa 


 
Comando en Jefe de las 


Fuerzas Armadas 


 
Armada Boliviana 


 
Compromiso 27 


 
IV Reunión de Jefes de Estados Mayores de las Fuerzas Aéreas de Bolivia y el Perú / FAB- 
FAP. 


 
Plazo: 12 de noviembre de 2021, formato virtual. 


 


Ministerio de Defensa 
 


Comando Conjunto de las 
Fuerzas Armadas 


 


Fuerza Aérea 
del Perú 


 


Ministerio de Defensa 
 


Comando en Jefe de las 
Fuerzas Armadas 


 
Fuerza Aérea Boliviana 


Cooperación para el desarrollo de industrias para la defensa 


Compromiso 28 


Continuar la exploración de emprendimientos conjuntos en el campo de las industrias para la 
defensa, en cuyo marco puedan materializarse procesos de transferencia tecnológica, 
intercambio de conocimientos y experiencias, implementación de astilleros y construcciones 
navales, entre otros, orientados a SIMA-Perú y la Armada Boliviana. 


 


Plazo: permanente. 


 
 


Ministerio de Defensa 
 


Marina de Guerra del Perú 
 


Servicios Industriales de la 
Marina (SIMA) 


 
 
 


Armada Boliviana 







 


 
 


 
COMPROMISO 


 
ENTIDAD PERÚ 


 
ENTIDAD BOLIVIA 


 
Cooperación en capacitación de miembros de las Fuerzas Armadas 


Compromiso 29 


Intercambiar oferta de cursos y programas para la capacitación y especialización de oficiales, 
cadetes, suboficiales, sargentos y alumnos de las Fuerzas Armadas de ambos países para el 
periodo 2022 de acuerdo con la disponibilidad de las Instituciones Armadas. 


 
Plazo: permanente. 


 


Ministerio de Defensa 


 
Comando Conjunto de las 


Fuerzas Armadas 
 


Ejército del Perú 


 


Fuerza Aérea del 
Perú 


 
Marina de Guerra del 


Perú 


 


Ministerio de Defensa 


 
Comando en Jefe de las 


Fuerzas Armadas 
 


Ejército de Bolivia 


Armada Boliviana 


Fuerza Aérea Boliviana 


 


Compromiso 30 


 


Renovación del Convenio Marco de Cooperación Académica entre la Escuela Nacional de 
Marina Mercante del Perú y el Ministerio de Defensa – Armada Boliviana – Escuela Marítima. 


 
Plazo: primer semestre de 2022. 


 
 


Ministerio de Defensa 
 


Marina de Guerra del Perú 
 


Escuela Nacional de Marina 
Mercante 
(ENAMM) 


 
 


Ministerio de Defensa 


Armada Boliviana 


Escuela Marítima 







 


 
 
 


MESA DE TRABAJO 4: COOPERACIÓN EN MATERIA DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES 
 
 


 
COMPROMISO 


 
ENTIDAD PERÚ 


 
ENTIDAD BOLIVIA 


 


Cooperación en materia de gestión de riesgo de desastres 


Compromiso 31 


Realizar una simulación binacional por desastre en la frontera amazónica de Perú y Bolivia en 
el marco de las actividades de la Subcomisión de Gestión de Riesgos de Desastres de la IV 
Reunión del Comité de Frontera de la Zona Amazónica. 


 
Plazo: primera semana de febrero de 2022. 


 
 


Ministerio de Defensa 
 


Instituto Nacional de Defensa 
Civil 


(INDECI) 


 
 


 
Ministerio de Defensa - 


Viceministerio de Defensa 
Civil (VIDECI) 


 
Compromiso 32 


 


Concluir la negociación del Protocolo Binacional de Asistencia Mutua en situaciones de 
emergencia originadas por incendios forestales e inundaciones. 


 
Plazo: enero de 2022. 


Ministerio de Defensa 


 
Instituto Nacional de Defensa 


Civil 
(INDECI) 


Ministerio de Defensa 
 


Viceministerio de Defensa 
Civil (VIDECI) 







 


 
 
 


 
COMPROMISO 


 
ENTIDAD PERÚ 


 
ENTIDAD BOLIVIA 


 


Compromiso 33 


 
Continuar con el intercambio de información y experiencias en la preparación para atención 
oportuna a zonas en riesgos de sufrir afectación por heladas, friajes, inundación, sequias e 
incendios forestales, en zonas de frontera. 


 
Plazo: hasta enero de 2022. 


 
 


Ministerio de Defensa Instituto 
Nacional de Defensa 


Civil 
(INDECI) 


 
 


Ministerio de Defensa 
 


Viceministerio de Defensa 
Civil (VIDECI) 


 


Compromiso 34 


 
Elaborar un protocolo de comunicaciones en situaciones de emergencia ante desastres entre 
Perú-Bolivia. 


 
Plazo: primera semana de noviembre de 2021. 


 


Ministerio de Defensa 


 
Instituto Nacional de Defensa 


Civil 
(INDECI) 


 


Ministerio de Defensa 
 


Viceministerio de Defensa 
Civil (VIDECI) 







 


 


MESA DE TRABAJO 5: COOPERACIÓN EN MATERIA JUDICIAL 


 


 
COMPROMISO 


 
ENTIDAD PERÚ 


 
ENTIDAD BOLIVIA 


 


Cooperación en materia judicial 


Compromiso 35 


Intercambiar información sobre propuestas normativas (iniciativas legales y normas 
promulgadas) en materia penal, procesal penal, ejecución penal, penitenciaria y justicia penal 
juvenil/ (tratamiento de adolescentes en conflicto con la ley penal) en contexto del COVID-19. 


 
 


Plazo: febrero y mayo de 2022. 


 
 
 
 
 


 
Ministerio de Justicia y 


Derechos Humanos 


 
Dirección General de 


Asuntos Criminológicos 
(DGAC) 


 


Ministerio de Relaciones 
Exteriores 


Dirección General de 
Asuntos Jurídicos 


 
Ministerio de Justicia y 


Transparencia Institucional 
del Estado Plurinacional de 


Bolivia 
 


Viceministerio de Igualdad 
de 


Oportunidades 
Dirección General de Niñez 


y Personas Adultas 
Mayores 


Sistema Penal para 
Adolescentes 


 
Viceministerio de Justicia y 
Derechos Fundamentales 







 


 
 


 
COMPROMISO 


 
ENTIDAD PERÚ 


 
ENTIDAD BOLIVIA 


 


Compromiso 36 


 
 


Intercambiar información y/o experiencia en materia de generación de conocimiento 
criminológico en contexto pandémico y post pandémico, para fortalecer la política criminal. 


 
Plazo: permanente. 


 
Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos 


 


Dirección General de 
Asuntos Criminológicos 


(DGAC) 


 
Ministerio de Gobierno 


 
Observatorio Boliviano de 
Seguridad Ciudadana y 
Lucha contra las Drogas 


 


Compromiso 37 


 
Intercambiar experiencias y buenas prácticas sobre prevención social contra la violencia y el 
delito en adolescentes. 


Plazo: noviembre 2021 y primer semestre de 2022. 


 
 


Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos 


 
Dirección General de 


Asuntos Criminológicos 
(DGAC) 


 
Ministerio de Justicia y 


Transparencia Institucional 
del Estado Plurinacional de 


Bolivia 


 
Viceministerio de Igualdad 


de 
Oportunidades 


Dirección General de Niñez 
y Personas Adultas 


Mayores 
Sistema Penal para 


Adolescentes 







 


 


 
COMPROMISO 


 
ENTIDAD PERÚ 


 
ENTIDAD BOLIVIA 


 
Compromiso 38 


 
Intercambiar experiencias respecto a la implementación del Sistema de Información 
Penitenciario con característica de Interoperabilidad. 


 
Plazo: diciembre 2021 y marzo de 2022. 


Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos 


 
Dirección General de 


Asuntos Criminológicos 
(DGAC) 


 
 


Ministerio de Gobierno 
Dirección General de 
Régimen Penitenciario 


 
Compromiso 39 


 
Intercambiar información en materia de política pública penitenciaria: reforma penitenciaria, 
práctica de la ejecución penal en el ámbito de beneficios a las personas privadas de libertad y 
experiencias de medio libre. 


 
Plazo: permanente. 


 


Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos 


 
Dirección General de 


Asuntos Criminológicos 
(DGAC) 


 


Ministerio de Gobierno 


 
Dirección General de 


Régimen Penitenciario 


 


Compromiso 40 


 
Intercambio de experiencias en el ámbito de atención y tratamiento especializado de 
adolescentes con problemática compleja relacionada a agresores sexuales y consumo de 
sustancias, en el marco de las competencias institucionales. 


 
Plazo: segundo semestre de 2022. 


 
 


Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos 


 
Programa Nacional de 
Centros Juveniles – 


(PRONACEJ) 


Ministerio de Justicia y 
Transparencia Institucional 
del Estado Plurinacional de 


Bolivia 


 
Viceministerio de Igualdad 


de 
Oportunidades 


Dirección General de Niñez 
y Personas Adultas 


Mayores 







 


 
 


 
COMPROMISO 


 
ENTIDAD PERÚ 


 
ENTIDAD BOLIVIA 


 
Compromiso 41 


 
Intercambio de datos estadísticos, estudios e investigaciones relacionados con adolescentes 
que ejecutan medidas socioeducativas en centros juveniles. 


 
Plazo: segundo semestre de 2022. 


 
 
 


 
Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos 


 
Programa Nacional de 
Centros Juveniles – 


(PRONACEJ) 


 


Ministerio de Gobierno 
 


Observatorio Boliviano de 
Seguridad Ciudadana y 
Lucha contra las Drogas 


 
Ministerio de Justicia y 


Transparencia Institucional 


 
Viceministerio de Igualdad 


de 
Oportunidades 


Dirección General de Niñez 
y Personas Adultas 


Mayores 


 


Compromiso 42 


 
Intercambio de buenas prácticas y experiencias sobre iniciativas destinadas a la reinserción 
socio-laboral de la población penitenciaria, incluidos los avances en la regulación de beneficios o 
incentivos tributarios. 


 
Plazo: primer semestre de 2022. 


 
 


Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos 


 
Instituto Nacional 


Penitenciario 
(INPE) 


 
 


Ministerio de Gobierno 
 


Dirección General de 
Régimen Penitenciario 







 


 


 


EJE III: DESARROLLO ECONÓMICO, POLÍTICAS SOCIALES Y FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL 


 
MESA DE TRABAJO 1: DESARROLLO ECONÓMICO 


 


 
COMPROMISO 


 
ENTIDAD PERÚ 


 
ENTIDAD BOLIVIA 


Lucha contra el Contrabando y Control Fronterizo 


Compromiso 1 


1) Realizar la XI Reunión de la Comisión Bilateral Peruano Boliviana de Lucha contra el 
Contrabando (CBPBLC), a fin de aprobar el Plan Operativo Anual 2022, priorizando entre otros 
el intercambio de información interinstitucional, la programación y ejecución de acciones de 
control coordinadas, y capacitación para la lucha contra el contrabando. 


 
Plazo: 15 de diciembre de 2021. 


 
2) Elaborar un Informe Binacional de los resultados de la implementación del Plan Operativo 
Anual 2022 con el objetivo de realizar la trazabilidad y seguimiento de las acciones 
planificadas, permitiendo medir el nivel de cumplimiento y de corresponder la aplicación de 
los correctivos necesarios en el marco de este mecanismo técnico Binacional. 


 
Plazo: 1 de octubre de 2022. 


 
 
 
 
 
 
 


 
GTM 


 
 
 
 
 
 
 


 
GTM 







 


 


 
 


COMPROMISO 
 


ENTIDAD PERÚ 


 
ENTIDAD BOLIVIA 


Cooperación para la Promoción Industrial 


Compromiso 2 


Intercambio de las estrategias o experiencias de Bolivia para mejorar el nivel de ingresos 
de las micro y pequeñas empresas promoviendo su asociatividad e intercambios de 
experiencia productiva, con sus pares en otros países para acceder a otros mercados. 


 
Plazo: segundo semestre de 2022. 


 
 
 
 


PRODUCE 


 
 


 
Viceministerio de Micro y 


Pequeña Empresa 
Pro Bolivia 


 


Compromiso 3 


 
Promover y realizar al menos una misión técnica para el intercambio sobre acciones, oferta 
de servicios y/o modelo de gestión y administración de los Centros de Innovación 
Productiva y Transferencia Tecnológica. 


 
 


Plazo: octubre de 2022. 


 
 


 
ITP 


 
 


Viceministerio de Micro y 
Pequeña Empresa 


Pro Bolivia 







 


 


 
 


COMPROMISO 
 


ENTIDAD PERÚ 


 
ENTIDAD BOLIVIA 


Promoción al Turismo 


Compromiso 4 


Realizar un seminario virtual con la presentación de la oferta turística de los 
emprendimientos comunitarios de ambas partes. 


 
 


Plazo: tercer trimestre de 2022. 


 
 
 
 


MINCETUR 


 
 
 
 


Viceministerio de Turismo 


 


Compromiso 5 


 
Suscribir el “Acuerdo para facilitar el tránsito de vehículos de uso particular entre la 
República del Perú y el Estado Plurinacional de Bolivia”, que permita la implementación del 
Formulario Único de Autorización de Ingreso y Salida de Vehículos de uso particular entre 
la SUNAT y la Aduana Nacional de Bolivia, así como su intercambio electrónico. 


 
 


Plazo: segundo trimestre de 2022. 


 
 


 
SUNAT 


MRE 


 
 


Ministerio de Relaciones Exteriores 


Aduana Nacional de Bolivia 







 


 
 


COMPROMISO 
 


ENTIDADPERÚ 


 
ENTIDAD BOLIVIA 


Transporte y Tránsito Internacional por Carretera 


Compromiso 6 


Negociar y suscribir el Memorándum de Entendimiento entre el Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones del Perú y el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda del 
Estado Plurinacional de Bolivia, sobre cooperación en materia de gestión y fiscalización 
del transporte y tránsito terrestre. 


 
Plazo: primer trimestre de 2022. 


 
 
 
 


 
MTC 


 
 
 
 


 
Viceministerio de Transportes 


 


Compromiso 7 


 


Realizar la VI Reunión de la Mesa de Trabajo Binacional Boliviana – Peruana sobre 
Transporte Internacional por Carretera y XII Reunión de Organismos de Aplicación del 
Acuerdo sobre Transporte Internacional Terrestre Perú – Bolivia, para tratar aspectos 
técnicos y operativos del transporte bilateral por carretera. 


 


Plazo: primer trimestre de 2022. 


 
 


MTC 


 
 


Viceministerio de Transportes 







 


 
 


COMPROMISO 
 


ENTIDAD PERÚ 


 
ENTIDAD BOLIVIA 


Promoción de la Ciencia y Tecnología 


Compromiso 8 


Realizar un Plan de Acción que comprometa iniciativas para la realización de eventos de 
CTI conjuntos en áreas y temas de interés común con la participación de los actores de 
los sistemas nacionales y regionales de innovación de Perú y Bolivia. 


 
Plazo: octubre de 2022. 


 
 
 


CONCYTEC 


 
 
 


Viceministerio de Ciencia y 
Tecnología 


Cooperación en Materia Sanitaria y Fitosanitaria 


Compromiso 9 


Promover el comercio bilateral de productos agropecuarios para lo cual se realizarán 
reuniones presididas por los Jefes de los Servicios Sanitarios de ambos países, en 
coordinación con los Viceministerios de Agricultura y de Comercio Exterior, a fin de 
facilitar y resolver dificultades en el intercambio de productos agropecuarios y definir el 
acceso de nuevos productos. 


 


Plazo: octubre de 2022. 


 
 
 


SENASA 


 
 
 


Viceministerio de Desarrollo Rural 
y Agropecuario 


Servicio Nacional de Sanidad 
Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria 


(SENASAG) 







 


 


 
 


COMPROMISO 
 


ENTIDAD PERÚ 


 
ENTIDAD BOLIVIA 


 


Compromiso 10 
 


Elaboración de un Plan de Trabajo en el marco del “Acuerdo Interinstitucional 
Internacional de Cooperación en Materia Sanitaria entre el Ministerio de Desarrollo Rural 
y Tierras del Estado Plurinacional de Bolivia, a través del Servicio Nacional de Sanidad 
Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (SENASAG) y el Ministerio de la Producción de la 
República del Perú, a través del Organismo Nacional de Sanidad Pesquera (SANIPES)”, 
que permita asegurar el cumplimiento de: 


 


1) La implementación de la certificación sanitaria para los productos hidrobiológicos 
provenientes de Bolivia o de terceros países que transiten por Bolivia con destino al Perú; 
2) Desarrollar una propuesta de Vigilancia epidemiológica binacional para las 
enfermedades de notificación obligatoria ante la Organización Mundial de Sanidad Animal 
(OIE) en el recurso trucha bajo condiciones de cultivo; y, 
3) Incrementar el número de importadores bolivianos registrados en la Lista de Registro 
Oficial de SENASAG 


Plazo: primer trimestre de 2022. 


 
 
 
 
 
 
 


 
SANIPES 


 
 
 
 
 


 
Viceministerio de Desarrollo Rural y 


Agropecuaria 
Servicio Nacional de Sanidad 


Agropecuaria e Inocuidad 
Alimentaria 
(SENASAG) 







 


 


 
 


COMPROMISO 
 


ENTIDAD PERÚ 


 
ENTIDAD BOLIVIA 


 


Asuntos Comerciales 


Compromiso 11 


Promover el comercio bilateral de productos agropecuarios, hidrobiológicos y pecuarios 
procesados garantizando a su vez el libre flujo de los mismos, conforme a la regulación 
sanitaria vigente en ambos países, acordando mantener reuniones bimestrales entre las 
autoridades sanitarias y comerciales para evaluar el desarrollo comercial entre las 
Partes. 


 
Mejorar y agilizar los mecanismos de comunicación directa entre las entidades de control 
fronterizo y establecer puntos focales, con el fin de resolver los problemas que se 
presenten en el flujo comercial bilateral de productos agropecuarios, hidrobiológicos y 
pecuarios procesados. 


 
Plazo: octubre de 2022. 


 
 
 
 


MINCETUR 
MIDAGRI 
SENASA 
SANIPES 
DIGESA 
SUNAT 


 
 
 
 


MDRYT 
ADUANA 


MRE 
SENASAG 







 


 


 
 


COMPROMISO 
 


ENTIDAD PERÚ 


 
ENTIDAD BOLIVIA 


 
 


Protección al Consumidor 


Compromiso 12 


Materialización de acciones de capacitación y difusión dirigidas tanto a la ciudadanía 
como a proveedores, a fin de promover los derechos de los consumidores en el marco 
de la reactivación del sector turismo." Actividades para su cumplimiento: 


 
1.- Elaboración de Mesa de Trabajo (Reunión entre pares de carácter virtual) para la 
elaboración de coordinaciones e intercambio de experiencias con el sector; 
2.- Capacitación a proveedores sobre normativa aplicable en ambos países (Proveedores 
de Turismo, con énfasis en agencias de viaje y transporte turístico, que brinden y/o 
ofrezcan servicios en ambos países). 
3.- Elaboración de infografías conjuntas (Orientada al Consumidor, para que conozca sus 
principales derechos en ambos países y los canales a la mano para interponer reclamos 
y/o denuncias ante las autoridades competentes) 


 
Plazo: segundo semestre de 2022. 


 
 
 
 
 
 


 
INDECOPI 


 
 
 
 
 


 
Viceministerio de Defensa 


de los Derechos del 
Usuario y Consumidor 


 
Viceministerio de Turismo 







 


 


 
COMPROMISO 


 
ENTIDAD PERÚ 


 
ENTIDAD BOLIVIA 


Desarrollo Agropecuario y Productivo 


Compromiso 13 


Intercambio de buenas prácticas y conocimiento que contribuyan a mejorar la 
productividad y competitividad de los productores y productoras de la agricultura familiar, 
que incluya los siguientes temas: 


 


1) Cadenas productivas agroalimentarias; y, 
2) Modelos de desarrollo productivo y territorial 


 
Plazo: octubre de 2022. 


 
 
 
 


MIDAGRI 


 
 


MDRYT 
 


VDRAMDPYEP 
INIAF 


SENASAG 
EMPODERAR 


 


Compromiso 14 
 


Intercambiar experiencias en investigación e innovación agraria a través del mejor 
aprovechamiento de los recursos genéticos de la agrobiodiversidad, promoviendo la 
competitividad, seguridad alimentaria y adaptación al cambio climático. 


 
Plazo: octubre de 2022. 


 


 
INIA MIDAGRI 


 
MDRYT 


 


VDRAMDPYEP 
INIAF 


SENASAG 
EMPODERAR 


 


Compromiso 15 
 


Intercambio de experiencias en la implementación de programas orientados a reducir las 
brechas en la provisión y uso del agua con fines agrícolas en zonas altoandinas. 


 
Plazo: octubre de 2022. 


 
 


MIDAGRI 


 


MDRYT 
 


VDRAMDPYEP 
INIAF 


SENASAG 
EMPODERAR 







 


 
 
 
 


 


COMPROMISO 
 


ENTIDAD PERÚ 
 


ENTIDAD BOLIVIA 


Promoción del Sector Artesanal 


Compromiso 16 


Intercambio de conocimientos sobre la gestión del sector artesanal de ambos países, a través 
de las siguientes actividades: 


 


1) Una misión técnica para el intercambio sobre acciones, oferta de servicios y/o modelo 


de gestión y administración de los Centros de Innovación Productiva y Transferencia 


Tecnológica, así como las necesidades para capacitación, asistencia técnica y 


transferencia tecnológica para el sector artesanal. 


2) Identificar y promover mercados para la producción artesanal con identidad cultural. 


 
Plazo: tercer trimestre de 2022. 


 
 
 
 
 
 


 
MINCETUR 


 
 
 
 


 
Viceministerio de la Pequeña 


y Micro empresa 







 


 


EJE III: DESARROLLO ECONÓMICO, POLÍTICAS SOCIALES Y FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL 


 
MESA DE TRABAJO 2: POLÍTICAS SOCIALES 


 


 
COMPROMISO 


 
ENTIDAD PERÚ 


 
ENTIDAD BOLIVIA 


Cooperación en Desarrollo e Inclusión Social 


Compromiso 1 


Elaborar un plan de trabajo para el fortalecimiento de capacidades en materia de 
alimentación escolar y desarrollo productivo en zonas rurales. 


 
Plazo: junio de 2022. 


 
 
 


 
Ministerio de Desarrollo e 


Inclusión Social 


 
 
 


Ministerio de Desarrollo Rural 
y Tierras 


 


Ministerio de Educación 


 


Compromiso 2 
 


Elaborar un plan de trabajo para el fortalecimiento de capacidades en materia de 
programas de transferencias monetarias con intervención en zonas rurales y en ámbito 
de frontera (andina y amazónica). 


 


Plazo: junio de 2022. 


 
 


Ministerio de Desarrollo e 
Inclusión Social 


 
 


Ministerio de Salud y 
Deportes 


 
Gestora Pública de la 


Seguridad Social de Largo 
Plazo 







 


 


 
 


COMPROMISO 
 


ENTIDAD PERÚ 
 


ENTIDAD BOLIVIA 


Cooperación en Temas de Poblaciones Vulnerables 


Compromiso 3 


Promover espacios públicos seguros para niñas, niños y adolescentes en la zona de 
frontera (andina y amazónica) a través de la validación del kit comunicacional de la 
estrategia “Modo Niñez” para la implementación de mensajes unificados, con pertinencia 
cultural. 


 
Plazo: marzo de 2022. 


 
 
 


Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables 


 
 
 


Ministerio de Justicia y 
Transparencia 
Institucional 


Cooperación en Empoderamiento de las Mujeres 


Compromiso 4 


Realizar encuentros virtuales binacionales con participación de las organizaciones 
sociales de mujeres, sociedad civil e instituciones de ambos Estados con la finalidad de 
promover políticas públicas respecto a la corresponsabilidad de las labores de cuidado. 


 
Plazo: marzo de 2022. 


 
 
 


Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables 


 
 


Servicio Plurinacional de la 
Mujer y de la 


Despatriarcalización 
“Ana María Romero de 
Campero”(SEPMUD) 







 


 
 


COMPROMISO 
 


ENTIDAD PERÚ 
 


ENTIDAD BOLIVIA 


Cooperación en Empoderamiento Económico de las Mujeres 


Compromiso 5 


Promover la autonomía económica de las mujeres a través de una feria de intercambio 
binacional en zona de frontera en el contexto de la reactivación económica post 
pandemia. 


 
Plazo: marzo de 2022. 


 
 
 
 


Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables 


 
 


 
Servicio Plurinacional de la 


Mujer y de la 
Despatriarcalización “Ana 


María Romero de 
Campero” (SEPMUD) 


Cooperación en lucha contra la Violencia de Género 


Compromiso 6 


Impulsar acciones que promuevan la lucha contra la violencia de género y discriminación 
contra las mujeres e intercambiar experiencias entre los sectores competentes del Perú 
y Bolivia en relación a limitar la presencia de sentenciados por violencia basada en 
género en el sector público, así como otras experiencias y normativas referidas a la 
violencia contra las mujeres 


 
Plazo: agosto de 2022. 


 
 
 


 
Ministerio de la Mujer y 


Poblaciones Vulnerables 


 
 
 


Servicio Plurinacional de la 
Mujer y de la 


Despatriarcalización “Ana 
María Romero de Campero” 


(SEPMUD) 







 


 
 


COMPROMISO 
 


ENTIDAD PERÚ 
 


ENTIDAD BOLIVIA 


Cooperación en Salud 


Compromiso 7 


Continuar con las coordinaciones para la aprobación e implementación de un Plan 


Quinquenal de Salud en Zona de Frontera Andino Amazónica Perú – Bolivia, el cual 


contempla los siguientes ejes: 


- Prevención y Control de Enfermedades Transmisibles y no Transmisibles. 


- Promoción de la Salud con enfoque intercultural. 


- Atención binacional de salud en fronteras, telesalud y atención prehospitalaria. 


- Organización para la respuesta binacional frente a emergencias y desastres. 


- Vigilancia epidemiológica. 


- Salud ambiental y cambio climático. 


- Medicina tradicional y salud intercultural. 


Plazo: agosto de 2022. 


 
 
 
 
 
 


 
Ministerio de Salud 


 
 
 
 
 
 


 
Ministerio de Salud 


Cooperación en Materia de Vivienda Social 


Compromiso 8 


Conformar un grupo de trabajo binacional para realizar una adecuada identificación de 
las actividades o proyectos seleccionados propuestos en el Informe de Acciones (2020) 
para mejorar las áreas urbanas en la zona de frontera y establecer el conjunto de acciones 
a ser desarrolladas para el seguimiento de la definición, formulación y ejecución, en base a 
los indicadores y metas de gestión. 


 


Plazo: septiembre de 2022. 


 
 
 
 
 


Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento 


 
 
 
 
 


Ministerio de Obras Públicas, 
Servicios y Vivienda 







 


 


 
COMPROMISO 


 
ENTIDAD PERÚ 


 
ENTIDAD BOLIVIA 


Cooperación en Materia de Trabajo 


Compromiso 9 


Promover acciones orientadas a la prevención y erradicación del trabajo infantil, trabajo 
forzoso y tráfico con fines de explotación laboral, a través de: 


 


- Intercambiar experiencias y compromisos en el desarrollo e implementación de 


políticas públicas relacionadas a la prevención y erradicación del trabajo infantil 


y protección del trabajo adolescente. 


- Realizar un encuentro para abordar las experiencias del Modelo de Identificación 
del Riesgo de Trabajo Infantil (MIRTI), y la problemática del trabajo infantil en el 


Perú y el Modelo de Detección e Identificación del Trabajo Infantil. 


- Trabajar medidas conjuntas para fortalecer un sistema de control o fiscalización 


de cumplimiento de los convenios internacionales y legislación socio laboral, a 


través de Inspectorías integrales de ambos países, con la finalidad de realizar 


inspecciones para identificar trabajo forzoso, trabajo infantil y tráfico, con fines de 


explotación laboral en las zonas fronterizas. 


- Definir y adoptar una política binacional para eliminar progresivamente la 


servidumbre, trabajo forzoso y formas análogas de explotación laboral, a través 


de mecanismos de investigación, persecución y sanción sobre delitos tipificados 


por las legislaciones de ambos países. 


- Generar un intercambio de buenas prácticas y compromiso de elaboración e 


implementación de políticas públicas orientadas a la prevención y erradicación 


del trabajo forzoso; así como el intercambio de información sobre el aporte de las 


Entidades públicas en el ciclo de intervención respecto a trabajo forzoso, 


proyección de compromisos para la prevención, detección, atención y 


reintegración de víctimas, y sanciones o infracciones si las hubiera. 


 
Plazo: agosto de 2022. 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Ministerio de Trabajo, 
Empleo y Previsión Social 







 


 
 


COMPROMISO 
 


ENTIDAD PERÚ 
 


ENTIDAD BOLIVIA 


Cooperación en Materia de Trabajo y Violencia de Género 


Compromiso 10 


Impulsar acciones que promuevan la lucha contra la violencia de género y discriminación 
contra las mujeres en el ámbito laboral, las cuales consistirán en: 


 


- Intercambiar experiencias respecto a la actual ejecución de la Encuesta Nacional 
de Uso del Tiempo que el Perú viene realizando. 


- Generar una alianza estratégica entre los sectores competentes del Perú y 


Bolivia a fin de generar políticas públicas conjuntas enfocadas en la lucha por la 


erradicación de las violencias y el acoso en los centros laborales, y promover el 


trabajo digno en igualdad de condiciones laborales entre mujeres y hombres. 


- Presentar la experiencia del PAE (Programa de Apoyo al Empleo) en inserción 
laboral a la mujer emprendedora. 


- Realizar un conversatorio sobre prevención e inclusión laboral. 
 


Plazo: agosto de 2022. 


 
 
 
 


 
Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo 


 
 


Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables 


 
 
 
 


Ministerio de Trabajo, 
Empleo y Previsión Social 


 
Servicio Plurinacional de la 


Mujer y de la 
Despatriarcalización “Ana 


María Romero de Campero” 
(SEPMUD) 


Cooperación en Materia de Trabajo 


Compromiso 11 


Impulsar el intercambio de buenas prácticas en materia de formalización laboral desde la 
Oficina de Atención de Lima Metropolitana y Oficinas Regionales del Centro Integrado 
“Formaliza Perú” – CIFP. 


 
Plazo: agosto de 2022. 


 
 


Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo 


 
 


 
Ministerio de Trabajo, 


Empleo y Previsión Social 







 


 
 


COMPROMISO 
 


ENTIDAD PERÚ 
 


ENTIDAD BOLIVIA 


Cooperación en Materia de Trabajo 


Compromiso 12 


Intercambiar experiencias sobre las Escuelas de Formación Sindical que tienen como 
finalidad capacitar a las y los trabajadores en sus derechos laborales, individuales y 
colectivos. 


 
Plazo: agosto de 2022. 


 
 


 
Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo 


 
 


 
Ministerio de Trabajo, 


Empleo y Previsión Social 


Cooperación Técnica y Científica 


Compromiso 13 


Contribuir a la sostenibilidad de la producción de camélidos sudamericanos a través de 
iniciativas conjuntas de investigación, desarrollo e innovación para fortalecer a actores 
locales y coadyuvar en la disminución de la pobreza de familias productoras peruano- 
bolivianas. 


 
Plazo: septiembre de 2022. 


 
 


Consejo Nacional de Ciencia, 
Tecnología e Innovación 


Tecnológica 
(CONCYTEC) 


 
 
 


Ministerio de Educación 







 


 


MESA DE TRABAJO 3: ASUNTOS CULTURALES Y EDUCATIVOS 
 


 
COMPROMISO 


 
ENTIDAD PERÚ 


 
ENTIDAD BOLIVIA 


Cooperación en Políticas Públicas Sobre Pueblos Indígenas y Afrodescendientes 


Compromiso 14 


Intercambiar experiencias en materia de políticas públicas sobre pueblos indígenas 
u originarios y el pueblo afrodescendiente. 


 
Realizar dos (2) talleres de intercambio de experiencias sobre: 
- Diálogo intercultural entre el Estado y la población originaria para llegar a acuerdos; 


- Aplicación del enfoque intercultural en los servicios públicos e instrumentos de 
gestión. 


 
Plazo: septiembre de 2022. 


 
 
 
 
 


Ministerio de Cultura 


 
 
 
 


Ministerio de Culturas, 
Descolonización y 


Despatriarcalización 


Cooperación en Temas Culturales 


Compromiso 15 


Generar, en el marco de la celebración del Mes Internacional de los Museos (mayo 2022), 
un espacio de intercambio de experiencias entre especialistas peruanos y bolivianos en 
cuanto a la gestión de colecciones de museos. 


 
Plazo: mayo de 2022. 


 
 
 


Ministerio de Cultura 


 
 


 
Ministerio de Culturas, 


Descolonización y 
Despatriarcalización 







 


 
 


COMPROMISO 
 


ENTIDAD PERÚ 
 


ENTIDAD BOLIVIA 


 


Compromiso 16 
 


Promover, en el marco del Centro Regional para la Salvaguarda del Patrimonio Inmaterial 
de América Latina (CRESPIAL), acciones bilaterales entre el Perú y Bolivia para 
fortalecer la salvaguarda de su patrimonio inmaterial que vincula la pertinencia territorial 
entre ambos países. 


 
Plazo: septiembre de 2022. 


 
 
 
 


Ministerio de Cultura 


 
 


 
Ministerio de Culturas, 


Descolonización y 
Despatriarcalización 


Cooperación en Políticas de Juventudes 


Compromiso 17 


Intercambiar conocimientos y experiencias en materia de políticas de juventudes, 
especialmente respecto del acceso a un trabajo digno. 


 
Plazo: agosto de 2022. 


 
 


 
Ministerio de Educación 


 
 


Ministerio de Justicia y 
Transparencia Institucional 







 


 


MESA DE TRABAJO 4: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 
 
 


 
COMPROMISO 


 
ENTIDAD PERÚ 


 
ENTIDAD BOLIVIA 


Cooperación en Gestión Pública 


Compromiso 18 


Realizar procesos de capacitación en temas vinculados a la gestión pública, que 


contribuya a la actualización del conocimiento de las servidoras y servidores públicos en 


zonas de frontera y que promueva el intercambio de experiencias profesionales entre 


ambos Estados. 


 
Temas de Capacitación: 


 
- Ética y transparencia en la gestión pública. 


- Políticas Públicas. 


- Interculturalidad y Gestión Pública. 


- Género en la Gestión Pública. 


- Gestión Pública en la Región. 
 


Plazo: septiembre de 2022. 


 
 
 
 
 


 
Autoridad Nacional del 


Servicio Civil 
(SERVIR) 


 
 
 
 
 


 
Ministerio de Educación 


Escuela de Gestión Pública 
Plurinacional 


(EGPP) 







 


 


EJE IV: INFRAESTRUCTURA PARA LA INTEGRACIÓN Y EL DESARROLLO 


 
MESA DE TRABAJO 1: INTEGRACIÓN ENERGÉTICA 


 


 
COMPROMISO 


 
ENTIDAD PERÚ 


 
ENTIDAD BOLIVIA 


 
Hidrocarburos Líquidos y Gas Natural 


Compromiso 1 


Establecer una mesa de trabajo para la implementación del “Convenio Interinstitucional de 
Cooperación en el sector de hidrocarburos entre el Ministerio de Energía y Minas de la 
República del Perú y el Ministerio de Hidrocarburos del Estado Plurinacional de Bolivia”, que 
tiene por objeto promover los vínculos de cooperación entre las Partes para el desarrollo de 
proyectos conjuntos, intercambio de información, experiencias de buenas prácticas, estudios 
e investigación en toda la cadena hidrocarburífera. 


 
Plazo: primer trimestre de 2022. 


 
 
 
 


 
Ministerio de Energía y 


Minas 
(MINEM) 


 
 
 


Ministerio de 
Hidrocarburos 
y Energías 


(MHE) 


 
Yacimientos Petrolíferos 


Fiscales Bolivianos 
(YPFB) 







 


 
 


 
COMPROMISO 


 
ENTIDAD PERÚ 


 
ENTIDAD BOLIVIA 


 
Compromiso 2 


 
Impulsar la implementación de los siguientes convenios suscritos: 


 
1. Comercialización de GLP en poblaciones del Perú 
2. Integración Energética a través de la Interconexión de Gasoductos 
3. Construcción y operación de redes de distribución de Gas Natural en las poblaciones 


de frontera y otras de la República del Perú 


 
Plazo: segundo semestre de 2022. 


 
 
 


 
Ministerio de Energía y 


Minas (MINEM) 


 
 


Ministerio de 
Hidrocarburos 
y Energías 


(MHE) 
 


Yacimientos Petrolíferos 
Fiscales Bolivianos 


(YPFB) 


 
Compromiso 3 


 
Intercambio de información técnica y normativa sobre la capacidad instalada en temas de 
hidrocarburos (Planta de Almacenaje y otros) en el Puerto de Ilo u otros puertos, en beneficio 
de la población de ambos países. A dicho efecto YPFB generará un plan de trabajo para este 
intercambio de información hasta el primer semestre del 2022. 


 
Plazo: primer semestre de 2022. 


 
 


Ministerio de Energía y 
Minas 


(MINEM) 


 
Ministerio de 
Hidrocarburos 
y Energías 


(MHE) 


 
Yacimientos Petrolíferos 


Fiscales Bolivianos 
(YPFB) 







 


 
 


 
COMPROMISO 


 
ENTIDAD PERÚ 


 
ENTIDAD BOLIVIA 


 
Compromiso 4 


 
Suscribir la renovación del “Acuerdo Interinstitucional entre el Organismo Supervisor de la 
Inversión en Energía y Minería de la República del Perú y la Agencia Nacional de 
Hidrocarburos del Estado Plurinacional de Bolivia” 


 
Conformar mesas técnicas para la revisión de los mecanismos de cooperación en materia de 
intercambio de apoyo técnico, información, conocimientos, iniciativas, procedimientos, trabajo 
de investigación con base en los principios de reciprocidad, igualdad y mutuo beneficio, con la 
finalidad de contribuir en el mejoramiento de las labores de regulación, control, supervisión y 
fiscalización de hidrocarburos y biocombustibles tanto en Perú como en Bolivia. 


 


Plazo: primer trimestre de 2022. 


 
 
 
 


Organismo Supervisor de 
la Inversión en Energía y 
Minería - OSINERGMIN 


 
 
 
 


Agencia Nacional de 
Hidrocarburos 


ANH 


 
Energía Eléctrica – Electrificación Rural 


Compromiso 5 


El MINEM se compromete a acompañar el proceso que vienen desarrollando las empresas 
ELECTROPUNO y ENDE/DELAPAZ con la finalidad de otorgar el servicio eléctrico a 
localidades de frontera de Bolivia. 


 
Plazo: primer semestre de 2022. 


 
 


Ministerio de Energía y 
Minas 


(MINEM) 


 
Empresa Regional de 
Servicio Público de 


Electricidad 
(ELECTROPUNO) 


 


Ministerio de 
Hidrocarburos 
y Energías 


(MHE) 


 
Distribuidora de Energía 
de La Paz (DELAPAZ) 


 


Empresa Nacional de 
Electricidad 


(ENDE) 







 


MESA DE TRABAJO 2: SERVICIOS PORTUARIOS PARA LA CARGA BOLIVIANA EN ILO 
 
 


 
COMPROMISO 


 
ENTIDAD PERÚ 


 
ENTIDAD BOLIVIA 


 


Compromiso 6 
 


1. En el marco de la gestión estratégica y relacionamiento entre nuestros pueblos, 
los gobiernos de ambos países acuerdan que la Empresa Nacional de Puertos 
ENAPU S.A. y la Administración de Servicios Portuarios - Bolivia (ASP-B), 
continuarán con el trabajo conjunto que vienen llevando adelante con la finalidad 
de incrementar la atención de la carga boliviana, a través de los puertos de la 
República del Perú, en beneficio del comercio exterior de ambos países. 


2. La Empresa Nacional de Puertos ENAPU S.A., continuará los trabajos destinados 
a la rehabilitación del muelle, del Terminal Portuario de Ilo, el cual deberá 
culminarse el presente año; y, asimismo continuará gestionando ante el MTC y 
Ministerio de Economía y Finanzas las partidas necesarias para la ejecución de la 
segunda etapa de la modernización de dicho terminal portuario, según el estudio 
correspondiente (Estudio de Pre-inversión vinculado al Mejoramiento de las 
Facilidades del Terminal Portuario de Ilo). 


3. Abordar a través de las Cancillerías, y consultas con la SUNAT y APN, los temas 
operativos y procedimentales referidos a las actividades que realice la 
Administración de Servicios Portuarios - Bolivia (ASP-B), con el Puerto de Ilo. 


4. ASP- B y ENAPU S.A., con la finalidad de generar una coordinación portuaria, 
logística y comercial profundizarán la sinergia de trabajo interinstitucional a través 
de la suscripción de convenios vinculados a temáticas como: 


- Mejora de la infraestructura portuaria, logística y preferencia tarifarias. 
- Capacitación; 
- Logística para el movimiento de carga boliviana entre puertos peruanos; 
- Habilitación de espacios para el transporte de carga internacional; 


- La convergencia de sistemas informáticos para mejorar la interoperabilidad en 
temas portuarios y logísticos. 


 


Plazo: octubre de 2022. 


 
 
 
 
 
 
 
 


 
Ministerio de Transportes y 


Comunicaciones 
(MTC) 


 
Empresa Nacional de 


Puertos (ENAPU) 


 
 
 
 
 
 
 
 


 
Viceministerio de Política 


Tributaria 
(VPT) 


 
Administradora de 


Servicio Portuarios de 
Bolivia 


(ASP-B) 







 


 


MESA DE TRABAJO 3: DESARROLLO FRONTERIZO 


 


COMPROMISO ENTIDAD PERÚ ENTIDAD BOLIVIA 


 


 
Centro Binacional de Atención Fronteriza (CEBAF) Desaguadero 


Compromiso 7 


1. En el marco de las reuniones de la Junta de Administradores, evaluar la ampliación y 
uniformización de los horarios de atención en el CEBAF – Desaguadero con el 
propósito de optimizar los flujos de vehículos, mercancías y personas. 


 
2. Las autoridades de control fronterizo que conforman la Junta de Administradores del 


CEBAF Desaguadero evaluarán los procesos de control fronterizo (migratorio, 
aduanero y de sanidad agropecuaria y acuícola) recomendando las medidas que 
agilicen los servicios de atención y control en la frontera, en el marco del control 
integrado, en especial aquellas referidas a las relacionadas al control de sanidad 
agropecuario y acuícola. Además se recomienda la inclusión de DIGESA. 


 
Plazo: segundo semestre de 2022. 


Superintendencia de 
Aduanas y Administración 


Tributaria 
(SUNAT) 


 


Servicio Nacional de 
Sanidad Agraria del Perú 


(SENASA) 


 
Superintendencia 


Nacional de Migraciones 
(MIGRACIONES) 


Aduana Nacional de 
Bolivia 
(ANB) 


 
Servicio Nacional de 


Sanidad Agropecuaria 
(SENASAG) 


 
Viceministerio de 
Desarrollo Rural y 


Agropecuario 
(VDRA) 


 
Dirección General de 


Migración 
(DIGEMIG) 







 


 


 
COMPROMISO 


 
ENTIDAD PERÚ 


 
ENTIDAD BOLIVIA 


 
 


Centros Binacionales de Atención en Frontera 


Compromiso 8 


1. Bolivia compromete recursos económicos necesarios, para dar inicio al estudio de 
Diseño Técnico de Pre-inversión para la construcción e implementación del Centro 
Binacional de Atención de la Frontera (CEBAF) Extrema a partir del mes de enero 
dela gestión 2022, el cual considerará el estudio del perfil del proyecto del CEBAF 
entregado por el Perú, para impulsar la integración del sector Amazónico Fronterizo. 
Asimismo, las entidades tanto bolivianas como peruanas que desarrollarán las 
actividades operativas en el CEBAF Extrema darán prioridad al intercambio de 
información técnica según requerimiento durante la elaboración del Estudio a Diseño 
final del CEBAF Extrema. 


 
2. Bolivia presentará a Perú una hoja de ruta, que señale la fecha de culminación de la 


obra del CEBAF –Extrema, para el tercer trimestre del 2022, una vez concluido el 
estudio de Diseño Técnico de Pre-inversión. 


 
3. Ambos países acuerdan la habilitación provisional del paso fronterizo San Lorenzo 


Extrema, en días, horarios y modalidades reducidas con las condiciones necesarias 
para su operatividad y servicio. Para ese efecto, la Gobernación de Pando de Bolivia 
culminará al 15 de enero de 2022 la pista de rodaje, balanza fija/móvil de camiones, 
conectividad de internet, cableado, pararrayos, UPS, puesta a tierra; previa 
conformidad de los órganos de control. Las obras complementarias de la zona de 
operaciones y cerco perimétrico serán concluidas el primer trimestre de 2022. 


 
Plazo: primer trimestre de 2022. 


 
 
 
 
 
 


 
Superintendencia de 


Aduanas y Administración 
Tributaria 
(SUNAT) 


 
Servicio Nacional de 


Sanidad Agraria del Perú 
(SENASA) 


 
Superintendencia 


Nacional de Migraciones 
(MIGRACIONES) 


 
 
 
 
 


Aduana Nacional de 
Bolivia 
(ANB) 


 


Servicio Nacional de 
Sanidad 


Agropecuaria 
(SENASAG) 


 


Viceministerio de 
Desarrollo Rural 
y Agropecuario 


(VDRA) 


 
Dirección General de 
Migración (DIGEMIG) 


 


Unidad de Coordinación de 
Programas y Proyectos 


(UCPP) 







 


 
 


 
COMPROMISO 


 
ENTIDAD PERÚ 


 
ENTIDAD BOLIVIA 


 
Desarrollo de la Zona de Integración Fronteriza 


Compromiso 9 


Implementar programas y proyectos de desarrollo en la Zona de Integración Fronteriza 
Perú – Bolivia 


 
Actividades: 


 
1. Conformar una Comisión Binacional para la coordinación y seguimiento de la 


implementación de planes y proyectos en la ZIF. 
2. En dicho taller, desarrollar un encuentro empresarial para fomentar el comercio y la 


integración de la Amazonía peruano-boliviana. 
3. Con el apoyo de CAF, formular una propuesta para el financiamiento de los planes 


y proyectos de la ZIF, que incluya la posibilidad de la conformación de un Fondo 
Binacional. 


4. Con el apoyo del PNUD, conformar una estrategia para la continuidad y ampliación 
de los proyectos referidos a papas nativas, fibra de camélidos, café de altura, entre 
otros. 


5. Continuar con el intercambio de la información sobre programas de asistencia técnica 
y capacitación a empresas y cooperativas, en el mejoramiento de los derivados de 
frutos amazónicos. 


 
Plazo: cuarto trimestre de 2022. 
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Pasos de Frontera 


Compromiso 10 


Realizar el primer Foro Bilateral para la habilitación de los pasos de frontera, en el marco de 
los lineamientos aprobados por ambos países. 


 


Plazo: primer trimestre de 2022. 
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Compromiso 11 
 


Perú y Bolivia compartirán información de inversiones en los Ejes Viales de Integración entre 
ambos países. 


 
Plazo: segundo trimestre de 2022. 
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MESA DE TRABAJO 4: INTEGRACIÓN FÍSICA 


 


 
COMPROMISO 


 
ENTIDAD PERÚ 


 
ENTIDAD BOLIVIA 


 
 


Proyecto Corredor Ferroviario Bioceánico de Integración 


Compromiso 12 


Impulsar el Grupo Operativo Bioceánico (GOB) con la participación de los países integrantes, 
a fin de elaborar los Términos de Referencia y avanzar el estudio integral de factibilidad del 
proyecto. 


 
Plazo: primer semestre de 2022. 
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MESA DE TRABAJO 5: TELECOMUNICACIONES 
 
 


COMPROMISO 
 


ENTIDAD PERÚ 
 


ENTIDAD BOLIVIA 


 


Acuerdo para el Reconocimiento Mutuo de Firmas y Certificados Digitales 


Compromiso 13 


Intercambiar información con miras de un acuerdo que establezca las condiciones técnicas y 
operativas que permitan el reconocimiento mutuo de firmas y certificados digitales entre Bolivia y 
el Perú para coadyuvar al comercio exterior entre ambos países. 


 
Plazo: tercer trimestre de 2022. 
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Acuerdo sobre Servicios Móviles en el Área de Frontera 


Compromiso 14 


Continuar con la elaboración del acuerdo para establecer medidas de coordinación para la 
detección y prevención de las interferencias radioeléctricas de los servicios móviles en el área de 
frontera. 


 
Plazo: tercer trimestre de 2022. 
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Despliegue Armonizado de las Redes 5G 


Compromiso 15 


Establecer un marco de coordinación para el intercambio de experiencias y buenas prácticas en 


el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones y uso del espectro radioeléctrico 


armonizado de las Redes 5G en ambos países. 


 


Plazo: tercer trimestre de 2022. 
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Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de remitir adjunto a la presente un ejemplar 
firmado del Documento de Proyecto 00104395 "Gestión Integrada del Mercurio en la Minería de 
Oro Artesanal yen Pequeña Escala (MAPE) del Perú" FMAM GOlD PERU" 


De acuerdo a lo establecido en el PRODOC, le agradeceré informados sobre la conformación 
de la Junta del Proyecto. 


Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi mayor 


consideración. 


Señora 
Giuliana Becerra Ce lis 
Directora General de Calidad Ambiental 
Ministerio del Ambiente 
Av. Antonio Miroquesada 425 
Magdalena 


Av. Jorge Chávez 275, Miraflores, Lima 18 - Perú 
Apartado Postal 18-0923 


Atentamente, 


Telef.: 625-9000 - Fax: 625-91 00 
fo.per@undp.org / www.pnud.org.pe 







Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 


Plantilla de Documento de Proyecto para proyectos ejecutados a nivel nacional 
financiado por los fondos FMAM¡ FECC ¡ FPMA 


Título del Proyecto: FMAM GOLD Perú - Gestión Integrada del Mercurio en la Minería de Oro Artesanal y en 
Pequeña Escala (MAPE) del Perú 


Socio Implementador: Ministerio del 
Ambiente (MINAM) 


Sistema de Gestión: Modalidad de 
Implementación Nacional (NIM) 


esultado 1 del Programa de País/MANUO: 


Para el año 2021, las personas que viven en la pobreza y la vulnerabilidad mejoran el acceso a medios de vida 
dignos y empleo productivo a través del desarrollo sostenible que fortalece el capital social y natural, integrando 
una gestión adecuada del riesgo. 


Resultado 1 del PNUO Perú CPO 17-02-2021: El crecimiento y el desarrollo son inclusivos y sostenibles e 
incorporan capacidades productivas que generan empleos y medios de vida para los pobres y los excluidos del 
CPD 2017-2021. 


Producto del Plan Estratégico del PNUO: Producto 1.3: Soluciones desarrolladas a nivel nacional y sub-nacional 
para la gestión sostenible de recursos naturales, servicios para ecosistemas, productos químicos y desechos. 
Categoría de evaluación Social y Ambiental del Marcador de género del PNUO: Gen2 
PNUO: baja 


ID Proyecto Atlas (antes ID de adjudicación): 
00104395 


o. de Identificación PNUO-GEF PIMS: 5872 


cha de inicio planificada: 


Fecha de la reunión PAC: 
17 JUlo 2018 


Atlas Output ID (antes Project ID): 00105988 


Número de Identificación del FMAM: 9710 


Fecha de finalización planificada: 30 de marzo de 2023 


Breve descripción del proyecto: La minería aurífera artesanal yen pequeña escala mundial (MAPE) es la mayor 
fuente mundial de liberaciones de mercurio antropogénico al medio ambiente (35%).1 El mercurio puede viajar 
largas distancias, contribuyendo a la contaminación global por mercurio y contaminando los ecosistemas y la 


DE pesca mundial. La exposición al mercurio puede causar serios problemas de salud y es una amenaza para el 
'<,4~~ o~.~ esarrollo del niño en el útero y durante los primeros años de vida2• La MAPE es una fuente muy importante de 


.,. pleo y medios de vida. La MAPE representa alrededor del 17-20% de la producción anual de oro en el mundo', 
m 


'F'1.~."H::; ;¡: n 15 millones de personas participando directamente en actividades' de tipo MAPE y otros 100 millones 
1> \'~o, ,., ependientes de la MAPE para su sustento. 
,,~"nea 
,rtINA: 


El objetivo del proyecto es reducir / eliminar las liberaciones de mercurio del sector de minería de oro artesanal 
yen pequeña escala en Perú (MAPE) mediante i) el fortalecimiento de las instituciones y el marco regulatorio / 
normativo para una MAPE libre de mercurio; ii) el establecimiento de mecanismos de financiación para otorgar 
préstamos para equipos de procesamiento sin mercurio; iii) Aumentar la capacidad de la MAPE libre de mercurio 


¡ Evaluación Global del Mercurio del PNUMA (2013) 
2 Hoja de datos de la OMS N. ·361 (2013) 
1 Estelle lev!n Llmlb!ld 12014) 
4 PNUMA (2013) El proceso de negociación: http://www,unep.org/hazardoussubstancesjMercury/Negotlatlons/tabld/3320/Default.a spx 
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mediante la provisión de asistencia técnica, transferencia de tecnología y apoyo para la formalización; y, (iv) 
Monitoreo y evaluación, concientización, registro y difusión de experiencias, lecciones aprendidas y mejores 
prácticas. 


Durante la vida del proyecto, apoyará a 12 comunidades mineras que practican MAPE en Perú (ubicadas en los 
departamentos de Arequipa, Puno y Piura) y apoyará a las entidades gubernamentales nacionales, regionales y 
locales y socios del sector privado a reducir las liberaciones de mercurio en 15 toneladas métricas, generando así 
Beneficios Ambientales Globales (BAG). 
PLAN DE FINANCIACiÓN 


Fondo Fiduciario del FMAM o LDCF o SCCF 


(1) Presupuesto total administrado por el 
PNUD 


COFINANCIACIÓN EN PARALELO 


PNUD 


Gobierno 


Donantes bilaterales y agencias colaboradoras 


ONG 


(2) Total de cofinanciamiento 


(3) Gran Total Fondos para el Proyecto (1) + (2) 


3,990,000 USO 


3,990,000 USO 


USO 25,000 • 


USO 27,239,585 


USO 4,916,456 


USO 3,052,471 


USO 35,233,512 


USO 39,223,512 
(Treinta y nueve millones doscientos veintitrés mil 


quinientos doce dólares americanos) 


Acordado por Día/Mes/Año: 
Socio 
Implementador 1 7 JIJN. 2019 


Acordado por el Día/Mes/Año: 
PNUD 


2 I Página 







~0 


l. 


1. 


11. 


111. 


IV. 


V. 


VI. 


VII. 


VIII. 


IX. 


X. 


XI. 


XII. 


XIII. 


TABLA DE CONTENIDO 


Tabla de contenido ............................................................................................................................................ 3 


Desafío de desarrollo ......................................................................................................................................... 7 


Estrategia ......................................................................................................................................................... 10 


Resultados y Alianzas ....................................................................................................................................... 17 


Gestión del proyecto ........................................................................................................................................ 47 


Marco de resultados del proyecto ................................................................................................................... 49 


Plan de Monitoreo y Evaluación (M & El ......................................................................................................... 60 


Mecanismos de gobernanza y gestión ............................................................................................................. 67 


Planificación y gestión financiera ................................................................................................................... ::: 74 
! • 


~-.. ' 
Presupuesto total y plan de trabajo ............................................................................................................... :·.77 


.¡ 


..~ ..... ~ ~.(, ~_'<.~ 
Contexto Legal ................................................................................................................................................. 83 


/"-::;-;::- ..... 
/ ... '. ~"", 


Gestión del riesgo .......................................................................................................................................... a4.t. '.""", 
.. '.. . ... '-' , 
~; ~r"\! \;::\ 


Anexos obligatorios ....................................................................................................................................... L:'S6, ';., '. ,;.'.; ¡ 
~;, "'. 1"',\'~/ . . .... .... \ . . 


..... '1".~)\\:\.t . ./ ....... :.:.~ .... , .. 


TABLA5 
.. ~ .. 


. . . /:::.- e" ." ~}:) 
Tabla 1. Colaboraciones ............................................................................................................................................. :.35 . ". .,." 'V' 


~ . ,,' ''';, ~ '¡ 


Tabla 2. Tabla de Riesgo ..................................................... ;; ........ ::: ........ :: .... : ......... , ................................................. ~:.39 : .. .-~: 
" 


:'~ .. ": "./ 
. ...... 


Tabla 3. Requisitos obligatorios de M & E del FMAM y presupuesto para M & E.. ..................................................... 64 


Tabla 4. Cofinanciación ................................................................................................................................................ 74 


Tabla 5. Identificación de partes interesadas clave y sus intereses, importancia e influencias en el marco del 
proyecto FMAM GOLD ............................................................................................................................................... 143 


Tabla 6. Plan simplificado de participación de las partes interesadas ...................................................................... 145 


3 I Página 







ANEXOS 


Anexo A: plan de trabajo multianual 


Anexo B: Herramienta de seguimiento del FMAM al inicio del estudio 


Anexo C: Descripción general de las asesorfas técnicas / subcontratos 


Anexo D: Términos de Referencia 


Anexo E: Procedimientos y planes de Selección sociales y ambientales del PNUD, de acuerdo a necesidad 


Anexo F: Plan de participación de las partes interesadas 


Anexo G: Análisis de género y plan de acción de género 


Anexo L: Respuestas a comentarios del STAP, GEFSEC y el Consejo FMAM 


Anexo M: Plan de adquisiciones 


Anexo O: Cartas de cofinanciación (incluye la traducción no oficial) 


Anexo S: Diagrama de la Teorfa de Cambio (TdC) 


Anexo T: Criterios para la selección de emplazamientos y selección de emplazamientos 


4 I Página 







LISTA DE ACRÓNIMOS EN ESPAÑOL 


ANA 


CINCIA 


COFIDE 


CULTURA 


DREM 


GAMA 


FMAM 


FMAM GOLD 


FMAM OFP 


FMAM PIR 


FMAM SEC 
GEl 
GREM 
Hg 
lEO del PNUD 


IIG 
ISAT 
MAPE 
MAPEM 
MEF 
MINAGRI 
MINAM 


MINEM 
M&E 


OCDE 


ODS 


OEFA 


OIT 


ONG 


ONUDI 


OSC 


PAT 


RSE 


RREE 


PAN 


PCM 


PNUD 


PNUD ERC 


PNUD-FMAM 


PNUMA 


SERNANP 


SOTRAMI 


Autoridad Nacional del Agua 


Centro de Innovación Científica Amazónica 


Corporación Financiera de Desarrollo 


Ministerio de Cultura 


Dirección Regional de Energía y Minas 


Gestión Ambiental Minería Artesanal 


Fondo para el Medio Ambiente Mundial 


Programa de Oportunidades Globales para el Desarrollo a Largo Plazo del Sector de 
Minería Artesanal y de Pequeña Escala de Oro del Fondo para el Medio Ambiente 
Mundial 
Punto focal operativo del FMAM 


Informe de implementación del proyecto del FMAM 


Secretaría del Fondo para el Medio Ambiente Mundial 
Gases de efecto invernadero 
Gerencia Regional de Energía y Minas 
Mercurio 
Oficina de Evaluación Independiente del Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo 
fndice de Inequidad de Género 
Instituto Salud y Trabajo 
Minería Artesanal y de Pequeña Escala 
Programa de Minería Artesanal y Pequeña Minería 
Ministerio de Economía y Finanzas 
Ministerio de Agricultura y Riego 
Ministerio del Ambiente 


Ministerio de Energía y Minas 
Monitoreo y Evaluación 


Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 


Objetivos de desarrollo sostenible 


Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental 


Organización Internacional del Trabajo 


Organización no gubernamental 


Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial 


Organización de la sociedad civil 


Plan Anual de Trabajo 


Responsabilidad Social Empresarial 


Ministerio de Relaciones Exteriores 


Plan de Acción Nacional del Convenio de Minamata 


Presidencia del Consejo de Ministros 


Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 


Centro de recursos de evaluación del PNUD 


Oficina del Fondo para el Medio Ambiente Mundial del PNUD 


Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 


Servicio Nacional de Áreas Protegidas por el Estado 


Sociedad de Trabajadores Mineros de Santa Filomena 


~ ... . - . 
'. 


13 '1. 







SUNARP 


SUNAT 


TdC 


TdR 


Superintendencia Nacional de Registros Públicos 


Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria 


Teoría del cambio 


Términos de Referencia 


LISTA DE ACRÓNIMOS POR SUS SIGLAS EN INGLÉS 


AGC 


BAT 


BEP 


BGI 


CIRDI 


CTA 


DEO 


MTR 


NIM 


NPD 


PIF 


PIR 


PM 


POPP 


PPG 


PRIDER 


PSC 


RBM/PCM 


SESP 


STAP 


TA 


TAC 


TE 


Consejo de Oro Artesanal 


Mejor tecnología disponible 


Mejor práctica ambiental 


Iniciativa para un Oro Mejor 


Instituto Canadiense de Recursos y Desarrollo Internacional 


Asesor técnico jefe 


Diseño detallado de ingeniería 


Plan de Gestión Socioambiental 


Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos 


Gestión ambiental sostenible 


Violencia de género 


Fondo para el Medio Ambiente Mundial 


Igualdad de género y empoderamiento de la mujer 


Método armonizado para las transferencias de dinero en efectivo 


Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil 


Carta de Acuerdo 


Proyecto de tamaño mediano 


Revisión de Mitad de Perrodo 


Mecanismo Nacional de Implementación 


Director Nacional del Proyecto 


Formulario de Identificación del Proyecto 


Informe de implementación del proyecto del FMAM 


Administrador del Proyecto 


Polfticas y procedimientos del programa y operaciones 


Subvención para la preparación de proyectos 


Programa de Desarrollo Rural Inclusivo 


Comité Directivo del Proyecto 


Gestión basada en resultados / gestión del ciclo del proyecto 


Procedimiento de evaluación social y ambiental 


Grupo Asesor Científico y Tecnológico del FMAM 


Asistencia Técnica 


Comité Asesor Técnico 


Evaluación terminal 


,.. '. , ' 







11. DESAFrO DE DESARROLLO 


La Minería de Oro Artesanal y de Pequeña Escala (MAPE) es la fuente mundial más grande de emiSiones 
antropogénicas de mercurio al medio ambiente, representando aproximadamente el 35% de las liberaciones totales 
de mercurios. El mercurio es una toxina potente y persistente, que puede provocar trastornos neurológicos y renales 
agudos en adultos, y disfunciones mentales y físicas graves en niños. Se acumula en la cadena alimentaria, lo que 
provoca impactos en ecosistemas en todo el mundo y la exposición de personas que no están involucradas en 
actividades de extracción de oro. Las prácticas rudimentarias aplicadas durante la MAPE también producen otros 
impactos ambientales, de salud y seguridad debido a la descarga no regulada de sedimentos mineros en cuerpos de 
agua, la degradación de la tierra y las malas prácticas de seguridad. 


Perú es el mayor productor de oro en América Latina y el sexto más grande del mundo·. En 2010 se estimó que las 
liberaciones totales de mercurio al medio ambiente producto de MAPE en Perú eran de 70 toneladas7


, cifra que 
probablemente ha aumentado con el incremento de la producción de oro y de poblaciones de mineros. Según el 
Ministerio de Energía y Minas, alrededor de 200,000· Mineros de oro artesanales y en pequeña escala produjeron 
38,7 toneladas de oro, o aproximadamente la cuarta parte de las exportaciones totales de oro de Perú en 20169


• 


Este oro transfiere riqueza a las áreas rurales proporcionando un sustento inmediato para los más pobres v.. ' ". 
marginados, en áreas como las Regiones Andinas (por ejemplo, Sierra Rural) donde aproximadamente el 14,9% , .. ' ,:':, 
(2016'°) de la población vive en la pobreza extrema. Dependiendo del precio del oro y las nuevas perspectivjls; el;': ' ¡~i::, 
resultado de ello son oleadas migratorias de potenciales mineros de tipo MAPE, 'o" "~,o • ,'-';,~ , ;: : :.>: :',~~: ;.', 
La última fiebre del oro ha golpeado a la Amazonía peruana, La deforestación generada por la minería ileg¡;Lestá',' ,'" 
destruyendo tierras indígenas, las actividades de tipo MAPE están invadiendo las áreas protegidas a una tasa de,,? ":': 
50,000 hectáreas por año", y peces que son alimento de primera necesidad de las personas que viven aguas abajo ',' • 
se contaminan como resultado del uso de mercurio y la liberación de otros metales pesados, como resultado del~~-~::.,. r • ,,-_.", 
vertido de relaves, Un estudio del,Carnegie,lnstitute sobre habitantes a través, de toda la Amazonía.peruana :~COly:tó~ '.:--: i',,;~\ 
que tres cuartas partes de los sUjetos teman una carga corporal de merCUriO mayor que los limites permlslblis,!>y' :.1;;':::' ,~;".,í 
determinó que las poblaciones indígenas tenían el doble de carga que personas no indígenas'2. Asimismo, e,\1i:J~ "; '" :'-'~I'~} 
regiones andinas, las actividades de minería han aumentado significativamente desde los años ochenta. La mine~:~'>, ,. :,,':--',:~:'/ 
se ha convertido en la principal actividad económica en esta región,lo que ha resultado en estancamiento y regresiór~,:;,f..~'n;~~:~. 
económica debido a que otros sectores productivos e industriales reciben poca atención.'3 " ,.\" ':,'\ 


1./") • '.- " 


En 2014, Perú registró un fndice de Desigualdad de Género (Gil) de 0.406, indicando que la desigualdad de gén'ti' •. ;; ~; 
había mejorado en comparación con la registrada en 2000 (0.527) Y en 2006 (0.441). Sin embargo, la situación '!;fe',';, ",' 'o:/ 
las mujeres todavía presenta serias desventajas en comparación con los hombres. Los territorios en los que tiené.::; •. ";-';, •. ' 
lugar la minería registran una gran desigualdad de género con respecto a la trata de personas, las enfermedades de ',.".',,, .. ,,.' 
transmisión sexual (ETS), la tasa de mortalidad materna, la tasa de natalidad entre las adolescentes, educación y la 
participación en la fuerza de trabajo.'4 


La mayoría de las empresas de tipo MAPE de Perú son informales, con las concentraciones más altas encontradas 
en los departamentos de Arequipa, Puno y la Amazonía peruana (Madre de Dios, Cusco y Puno). El Gobierno del 
Perú ha estado tratando de formalizar el sector de la extracción de oro artesanal y en pequeña escala durante casi 
dos décadas, bajo tres marcos regulatorios diferentes, de los cuales el último (Estrategia de Saneamiento de la 


~ Evaluación Global del Mercurio del PNUMA (2013) 
'Evaluación del desempefio ambiental Perü 2016 OeDE 
7 mercurywatch,or¡, Artlsanll Gold Caunell. consultado en mayo de 2014 (no hay nuevos datos disponibles en la actualidad) 
I MINEM: 2017: exposicIón realizada en el MINEM en LIma, Junio de 2017 
'http://www.mlnem,gob.peLestadlstlca.php?idSector=1&idEstadlstIC8=11299 


Anuario Minero 2016. MINEM 2017. 
10 Perú Perfil de la Pobreza por Dominios Geográficos (2007-2016l-INEI 
11 http://www.pnas,org/content/110/46/18454.abstract 
11 https://phys.org/news/2013-09-natlves-affected.a ma lon·mercury,htm I 
11 http://cooperacclon,org.pe/wp-content/uploads/2017/03/La.Mlner%C3%ADa-en.el-Sur-Andlno-Cusc:o,pdf 
14 http://hd r, undp.org/es/c:omposlte/GII 
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Pequeña Minería y de la Minería Artesanal") fue promulgado en 2016. El marco normativo promulgado más 
recientemente simplifica significativamente el número y la complejidad de los pasos necesarios para completar los 
procesos de formalización que se implementaron en virtud de las legislaciones de 2012, y amplía el periodo de gracia 
hasta junio de 2019. De los casi 70,000 mineros informales que se han registrado para la formalización, hasta ahora 
solo 1,124 se han formalizado con éxito'6. Las principales barreras a la formalización son la tenencia de la tierra, la 
baja capacidad de los mineros, personal insuficiente en las oficinas regionales de Energía y Minas donde se 
administran las solicitudes de formalización, el poco acceso a las mejores prácticas tecnológicas y a financiación. La 
informalidad obliga a los mineros a vender su oro a través de cadenas de suministro largas e ineficientes por tan solo 
el 70% del valor real, y les impide invertir en mejores prácticas. 


La compuerta y el quimbalete son los métodos más comunes para extraer oro en Perú. Esclusas ineficientes se 
utilizan para procesar sedimentos fluviales o glaciales en las cuencas del Amazonas y del Titicaca, respectivamente, 
y sin ningún tipo de contención de relaves. Las descargas Incontroladas provocan un importante grado de 
contaminación por mercurio y turbidez que ponen en peligro los suministros de agua potable y la pesca. Los 
Quimbaletes son morteros gigantes y molinos de mano tallados en bloques de granito que se balancean hacia 
adelante y hacia atrás manualmente para moler oro con cuarzo. A menudo, el mercurio se agrega directamente al 
molino, lo que garantiza la máxima contaminación por mercurio en los relaves. Los desechos de las minas 
generalmente se arrojan en pilas al azar o se descargan en arroyos, creando así riesgos a largo plazo por la producción 


.. O DEi de polvo, la generación de ácido sulfúrico y la lixiviación de metales pesados. Tanto las operaciones de esclusas como' 
'«;::Jf,,¿,!~:r- 1.~ e quimbaletes pierden la mayor parte del oro que está contenido en el mineral. Los relaves a menudo son 


~ 1"8' \ procesados por los mineros más pobres. Generalmente, las mujeres son las que quedan relegadas al ., 
U/Z tJm procesamiento de relaves o a la recolección de rocas de desechos mineros que tienen pequeñas vetas de oro, cuyo 


:-""_ \b"~ rocesamiento las expone a niveles inaceptables de mercurio, polvo y daños físicos. 
(/;;íÑA~ , 


La mayoria de los mineros trabajan en pequeños equipos de unos pocos socios comerciales ("socios") para excavar 
y procesar mineral con la ayuda de algunos trabajadores contratados. Aunque por lo general se agrupan en .• ' 
cooperativas, cada equipo de socios procesa su propio mineral en lotes pequeños porque cada uno produce mineral ~ ¡ · ,1< v '-. ... ~, 
con cantidades de oro diferente. La falta de confianza y la capacidad administrativa obstaculizan la capacidad de la~~\ ...... t~· .• i" i 
cooperativas mineras para tomar decisiones y reunir capital de una manera que les permita diseñar y poner en'X',,:·. "~~I 
marcha plantas de procesamiento libres de mercurio, obtener concesiones y permisos subterráneos y mitigar los '\.:..tiA ~;~., 
riesgos ambientales. Además, a menudo desconfían de o desconocen a los proveedores de equipos y las empresas --
de consultoría que podrían ayudarlos a implementar mejores prácticas. Los fabricantes locales de equipos de minería 
son cada vez más comunes, y muchos producen productos de calidad adecuada (molinos de molienda en particular), ",\ 
pero muchos no cumplen con las normas establecidas por el Ministerio de Producción y, por lo tanto, son informaleF' 
Como resultado, los mineros tienden a desconfiar de ellos y es posible que ni siquiera puedan formalizar o financikr~; 
plantas hechas con equipos sin licencia. Y;.~ 


Muchos mineros se ven obligados a vender su mineral a granel directamente a "molinos de peaje" que recogen 
mineral de todo el pais para ser procesados en instalaciones masivas de cianuración industrial. Los mineros pagan el 
costo del flete y se les descuenta en gran medida el contenido de humedad y los elementos que consumen cianuro, 
como el cobre. Las mujeres mineras enfrentan desafíos adicionales. A menudo venden su oro recuperado en el lugar 
donde viven o cerca. Debido a su informalidad, falta de conocimiento y habilidades para negociar, a menudo 
experimentan abusos o son engañadas por compradores de oro / mineral y propietarios de fábricas que imponen 
condiciones de compra desfavorables. Los análisis realizados en los molinos peaje a menudo afirman que el 
contenido de oro es hasta la mitad del valor real, pero muchos mineros no tienen otra opción que vender su mineral, 
tal vez manteniendo el material más noble para la molienda y amalgamación artesanales. Como resultado, los 
mineros ganan poco del valor contenido en el mineral por el que arriesgan sus vidas bajo tierra para obtener y 
tienden a desconfiar de todos los molineros, a pesar de que sí existen algunas opciones honestas a las que podrían 
vender. Se han logrado avances modestos en la eliminación del uso de mercurio mediante la identificación de estos 
molinos de peaje honestos y el fomento de confianza y contratos de aceptación de mineral entre ellos y las 


15 http://www.actuaUdadambiental.pe/wp-content/uploads/2014/04/Estrategia-de-saneamlentCKIe-la-peque"C3"Bla-mine,""C3%ADa-y-la-mlner%C3%ADa-artesanal,pdf 
"Dirección General de Formalización Minera (DGFM), comunicación personal al equipo de PPG, a¡osto de 2017. 







comunidades mineras rurales. Sin embargo, un cambio transformacional amplio requerirá un mayor reforzamiento 
de capacidades entre los mineros y las industrias regionales de equipos y servicios de minería. 


Es instructivo considerar a SOTRAMI, el primer productor mundial de oro con etiquetas de comercio justo, como una 
de las únicas operaciones de MAPE en Perú (y tal vez en el mundo) que pasó de quimbaletes y amalgamas de 
mercurio a procesos industriales sofisticados y responsables utilizando cianuro. SOTRAMI fue el beneficiario de 
asistencia técnica directa y financiación del Gobierno suizo, el Banco Mundial, y el apoyo constante de ONG locales 
durante más de una década. Llegar a las miles de otras comunidades mineras en el Perú con este nivel de financiación 
y asistencia, simplemente no es práctico. Se esperaba que la certificación de oro de comercio justo catalizara un 
cambio sistémico, al ofrecer precios superiores por el oro ético y ambientalmente responsable, pero esto no se ha 
cumplido e incluso SOTRAMI ya no gasta en mantener su estatus premium al no haberse generado suficiente 
demanda en el mercado por dicho producto. Sin embargo, el Gobierno del Perú está desarrollando una marca 
nacional de oro responsable con la esperanza de desarrollar el mercado local de oro crudo y de valor agregado. 
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111. ESTRATEGIA 


Uno de los principales desafíos de la MAPE es que las actividades informales e ilegales están aumentando. Además, 
de los impactos ambientales, como la pérdida de vegetación y suelo, y las liberaciones de mercurio en el agua y el 
medio ambiente, existen importantes consecuencias sociales, que se han visto incrementadas por el precio de 
mercado del oro en los últimos años. 


El objetivo del proyecto es reducir / eliminar las liberaciones de mercurio del sector de minería de oro artesanal y 
en pequeña escala peruana (MAPE) mediante i) el fortalecimiento de las instituciones y el marco normativo / 
regulatorio para MAPE libre de mercurio; ii) Incrementar el acceso de comunidades mineras a financiación a fin de 
permitir la adquisición de tecnologías de procesamiento sin mercurio; iii) Incrementar la capacidad de las 
comunidades mineras de realizar MAPE libre de mercurio a través de la provisión de asistencia técnica, transferencia 
de tecnología y apoyo para la formalización; y, (iv) crear conciencia y difundir las mejores prácticas y lecciones 
aprendidas relativas a la eliminación de mercurio en el sector de la extracción de oro artesanal y en pequeña escala. 


'. , . 
El proyecto FMAM GOLD Perú es uno de los ocho17 (8) proyectos nacionales que se están implementando como 


«,~\o OtL"1 arte de las Oportunidades Globales para el Desarrollo a Largo Plazo del sector MAPE - Programa FMAM GOLD. 
~ ~ V'S' ~ mo tal, el proyecto FMAM GOLD Perú podrá beneficiarse de los esfuerzos, lecciones aprendidas y experiencias 
~~. IZ ~ surjan de los otros siete (7) proyectos de nivel nacional, así como el componente global FMAM GOLD en d~ 
~~'" .f municaciones y gestión del conocimiento, lo que es administrado por el PNUMA. El objetivo del componente,.(" ~." .:;, 
'~~.G.~ :» obal es unificar y coordinar esfuerzos entre todos los proyectos de FMAM GOLD y registrar experiencias y leccionl(! .;""v .:"=-


filA: aprendidas y difundir el conocimiento entre los proyectos, así como a un públiCO más amplio vinculado a la MAP~,.~~{ ";;~J~ J t~ 
fin de ayudar a las Partes de la Convención de Minamata cumplir con sus obligaciones de reducir y, cuando sle~ \.. .. •... ,,-F~~~. 
factible, eliminar el uso de mercurio en la MAPE. ~~ . 


a Estrategia del proyecto se ha basado en una Teoría del Cambio (TdC) cuyo diagrama se encuentra en el Anexo $. 


los resultados esperados descritos en la Sección 11/: Estrategia y la Sección IV: Resultados y Alianzas. -60-:-~~ 
(:;~-~ . ~ \ 


O DE l..¡ FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES y EL MARCO NORMATIVO / REGULA TORIO PARA UNA MAPE SIN MERCURIO \~}::. ' • / . ,,) 


~R' .. ~ ~ omo parte del proyecto, se evaluarán las políticas, planes, reglamentos, normas y las medidas a nivel nacionalw ,>~", ;./ 
~~: 1fJ B ~ ~- gional, y se sugerirán cambios, para facilitar la eliminación del mercurio en la MAPE, a través de, entre otras cosas~--,' 
3'!¡¡ ARAY:¡;-¡ capacitación en buenas prácticas para la reducción del uso del mercurio, facilidades para la importación y/o ' 
~~"'Ide~'~o.'" abricación nacional de equipos, facilidades para el registro de empresas nacionales, incentivos para la fabricación, 


iI1lN r-.~ identificar y reforzar los puntos fronterizos por donde ingresa el mercurio con el objetivo de crear un entorno 
propicio para la reducción y eliminación del mercurio en la MAPE. En segundo lugar, se mejorarán las medidas 
normativas y regulatorias a fin de seguir avanzando en la eliminación gradual del mercurio y la formalización en el 
sector de la extracción de oro artesanal y en pequeña escala. Además, el proyecto desarrollará más la capacidad de 
agencias gubernamentales nacionales y regionales de evaluar, planificar, implementar, apoyar y monitorear 
intervenciones sostenibles y libres de mercurio en el sector MAPE. Lo hará al evaluar inicialmente la capacidad de 
estos socios del proyecto, desarrollando planes para fortalecer su capacidad y posteriormente implementarlos. 


En términos de esfuerzos de formalización pasados y en curso apoyados por el Gobierno del Perú en los últimos 15 
años, se pueden destacar dos procesos principales de formalización, cada uno de los cuales dio como resultado la 
emisión de leyes y reglamentos (sectores minero y ambiental) con distintos grados de éxito. La "Primera etapa 
ordinaria de formalización" se implementó durante el período 2002-2012, bajo la Ley 27651. Resultó en 6,884 


17 Burklna Fase (ONUOI), eoJombla (PNUO), Guyana (Conservación Internacional), Indonesia (PNUD), KenJa IPNUD), MengoUa (PNUMA¡ ONUOI). Perú (PNUD) V Filipinas 
(PNUMA/ONUDI). 







mineros formalizados. La "etapa extraordinaria" que se implementó durante el período 2012 - 2016 en virtud de los 
Decretos Legislativos 1100 - 1105 produjo como resultado 108 mineros formalizados. En el marco de estos esfuerzos 
de formalización, se emitieron leyes clave, como el Decreto Supremo 045-2010 (PCM) que creó la Comisión 
Multisectorial para dar seguimiento y monitorear el proceso de formalización, así como el Decreto Supremo 004-
2012 (MINAM) que emitió el Instrumento de gestión del ambiente correctivo (IGAC) que constituye uno de los 
requisitos clave en el proceso de formalización. 


El proyecto apoyará al Gobierno del Perú a nivel nacional y regional en la búsqueda de soluciones que faciliten el 
acceso a procesos, equipos y tecnologías que promuevan la reducción o eliminación del uso de mercurio en los 
procesos de recuperación aurífera aplicados en la MAPE, así como a través de leyes pertinentes que sirvan para 
fortalecer los esfuerzos de la formalización. 


Por ejemplo, el proyecto colaborará, entre otras cosas, con la implementación del Convenio de Minamata, así como 
con la Comisión Permanente Multisectorial de Formalización y Minería Ilegal en lo que sea necesario a fin de 
incrementar la coordinación interinstitucional entre el gobierno nacional y los gobiernos regionales involucrados. 
Con este propósito el Proyecto promoverá el aumento de la frecuencia de las reuniones y facilitará el intercambio 
de información a fin de ayudar a las entidades gubernamentales a tramitar los procesos de solicitud de concesiones .... _ 
locales, licencias ambientales y otros permisos con procedimientos simples y claros, y dentro de un plazo y costo': 
adecuado que sean accesibles para las cooperativas de la MAPE. ¡',t· 


",.;;-
; ;: .. ~.~ . 


ESTABLECIMIENTO DE ACUERDOS OE PRÉSTAMO Y FINANCIACiÓN PARA EQUIPOS LIBRES DE MERCURIO A MINEROS I COOPERATIVAS MAPE 


FORMALIZADAS Y EN PROCESO DE FORMALIZACiÓN \ ... :. . . 


A fin de mejorar el acceso de los mineros a financiamiento para adquirir equipos de procesamiento libres de 


.:- . 


mercurio, introducir mejores prácticas y mejorar el rendimiento de sus procesos de producción, el proyecto apoyar' •. ~~-::-.. 
,1 t..". 


la mejora / desarrollo de mecanismos de financiación que se adapten al sector MAPE. " .: ; -', .. \ 
.:." "'tl""'" ~ ,~; 


El aprovechamiento de los mecanismos financieros existentes y las oportunidades de financiación o el desa'rroll ~i '~";~H ;'l~) 
nuevos mecanismos financieros requiere concienciación, capacitación y desarrollo de capaCidades entre los posi ~{-"j,. , •. ".~.;~~: 
prestamistas, la industria de servicios de minería y los propios mineros. El proyecto tiene como objetivo establecer~ol':;·I.,\~:"·' 
mecanismos financieros innovadores con bancos, instituciones financieras y otros inversores potenci ales, y -:-.
desarrollar su capacidad y comprensión a través de capacitación y concienciación a fin de i) desarrollar produ'1€" ,>. 
financieros que se adapten al sector MAPE y ii) permitir que los financiado res puedan evaluar mejor las solicitudes, ~:\\ 
de préstamos de mineros. El proyecto también ayudará a los socios financistas a evaluar en qué medidau~a'.: ; 
organización minera podría usar la tenencia de la tierra (licencias de concesión minera aprobadas por el gobierno). " .• '::'S'" 
como garantía de préstamo, debido al valor inherente y el potencial elemento de formalidad y estabilidad que :f;,;. \;/ 
representan. ,,_. 


En asociación con agencias gubernamentales, instituciones financieras, inversionistas, fabricantes y distribuidores 
de equipos y otros proveedores de servicios mineros, el proyecto también capacitará a mineros y cooperativas 
mineras en el mantenimiento de registros eficientes según lo establece la OCDE (por ejemplo, informes sobre 
exploración y estimación de recursos, producción de oro, modelación económica y planificación del ciclo de vida 
completo) que puede aumentar el acceso potencial de los mineros a opciones de financiamiento convencionales, así 
como a nuevos mecanismos financieros y puede servir de argumento para la obtención de préstamos y 
arrendamientos. El proyecto desarrollará modelos económicos basados en evidencia de actualizaciones de plantas 
de procesamiento basadas en minas donde se aplican mejores prácticas y permanecen en funcionamiento (por 
ejemplo, SOTRAMI) y plantas piloto libres de químicos establecidas como parte de este proyecto. Los resultados 
presentarán sólidos argumentos económicos (incluidos los períodos de recuperación de la planta de procesamiento) 
para los mineros y los financiadores y así alentar el cambio a través de la inversión. Posteriormente, los mineros y 
las cooperativas mineras serán capaCitados por el proyecto en la preparación y postulación de propuestas a 
préstamos y financiadores. Estas oportunidades dependen de la formalidad. Por lo tanto, a lo largo del desarrollo 
del componente, los mineros recibirán apoyo para sus procesos de formalización. Finalmente, el proyecto ayudará 
a mineros, cooperativas, bancos y financistas a evaluar el valor de los relaves como recurso y encontrar instalaciones 


tJt 







de procesamiento responsables en el pais o en el extranjero que puedan comprar desechos de las minas a medida 
que se producen, reduciendo así la carga al paisaje y los riesgos a largo plazo de una eliminación no gestionada de 
relaves. 


AUMENTAR LA CAPACIDAD DE LA MAPE LIBRE DE MERCURIO MEDIANTE LA PROVISIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA, TRANSFERENCIA DE 


TtCNOLOGfA y APOYO PARA LA FORMAliZACIÓN 


La estrategia central del proyecto para la reducción / eliminación de mercurio es facilitar la adopción de métodos de 
procesamiento alternativos que utilicen menos o preferiblemente nada de mercurio. El proyecto ayudará a las partes 
interesadas y beneficiarios regionales y nacionales en Perú a implementar intervenciones de reducción / eliminación 
de mercurio brindando asistencia técnica, a la par que rastreará los cambios en el uso de y prácticas relacionadas al 
mercurio (que a su vez proporcionará información sobre emisiones y reducción de la exposición) en aquellos 
emplazamientos con MAPE que se benefician del proyecto. 


Este proyecto ayudará a doce (12) grupos de mineros (concesionarios / operadores propietarios' ·) de las regiones 
de Puno (distrito de Ananea), Arequipa (distrito de Yanaquihua) y Piura (Aya baca o Suyo). La meta es, al final del 
proyecto, eliminar completamente el uso de mercurio en cada una de las comunidades mineras prioritarias, pero los 


<y<?:-\O DEI. "1' dicadores del proyecto exigen al menos una reducción de150% de las emisiones de mercurio entre todos los grupos 
t;;~~ S, ... %. ·etivo. Al menos 1,200 mineros participarán en las actividades del proyecto, con un promedio de 100 mineros por 


RUIZ ;1ifti a emplazamiento de intervención. Las estimaciones preliminares de investigación y trabajo de campo de PPG . 
~ o .,,,,{, iere~ que las emisio.ne.s acumulada~ entre todas I~s comunidades objetivo podrían supe~ar las 6 toneladas de 


!11~NG.~' ercurlo por año. El obJetiVO de reducción de mercurio es, por lo tanto, de 5 toneladas por ano (comenzando en el • ~. __ 
p;, año tres (3) del proyecto), lo que resulta en una reducción acumulativa en la liberación de mercurio de 15 toneladas~ ~ ... ~ 


durante el plazo de duración del proyecto, que es de 5 años. (1;; .:.~::: .;~ 
... -1> Se realizará una encuesta socioeconómica de línea de base y un inventario de balance de masa de mercurio loro en ~) . -" :~ .... 


"ll o o ~. ,,,, ,. , .... ~ 
V • RIlA 1;;. cada uno de los 12 emplazamientos prioritarios del proyecto. La evaluación también recopilará datos desglosados(: '_'.-;';; 


% ~ .1 ~ por sexo. Estas encuestas I inventarios incluirán el ranking de cooperativas y empresas locales en estos ,1.Ay~': 


I i 


M/d.~~."'> . emplazamientos prioritarios, según grado de formalización, organización, existencia o posibilidad de tenencia de la 
IN"; tierra, accesibilidad a emplazamientos de MAPE, seguridad, conflictos de tierras, uso / contaminación de mercurio, 


participación de las mujeres, etc, Las encuestas / inventarios servirán de insumo para el proceso del Plan de Acción ... \ ?~0-. 
Nacional (PAN), asi como de las estimaciones mundiales de emisiones de Hg, ,,~~ 1" . 


~¿. ..;H' "\ 
,..,., r .... f 


Inicialmente, el proyecto concentrará la mayor parte de su apoyo en los grupos mineros más formales y OrganiZadÓ~.' ~ •.. ':,;:."' .•.. j' ' .. 
que tengan titulo de concesión (priorizando a aquellos grupos mineros liderados por mujeres o grupos mineros cd¡;l<<:¡",.¡, ... ,',' 
mujeres), sin embargo, el proyecto también evaluará el potencial de ayudar a otros grupos mineros en sus procesos~' 
de formalización. En última instancia, el objetivo del proyecto es ayudar a estos grupos mineros a alcanzar una etapa 
de formalización en la que tengan acceso a financiamiento y tecnologías limpias. 


En las regiones de los 12 emplazamientos prioritarios seleccionados, el proyecto evaluará 105 recursos y servicios de 
análisis, de consultoria y de equipos existentes. Las universidades (regionales), los laboratorios analíticos, las 
empresas de consultoría en geociencias y 105 proveedores I fabricantes de equipos pueden ser socios clave en la 
habilitación de cambios en la formalización y en 105 métodos de procesamiento del mineral. El proyecto tiene como 
objetivo asociarse con dichas entidades para implementar intervenciones de proyectos, facilitar la replicación de 105 
éxitos del proyecto y apoyar la continuación a largo plazo de los cambios realizados durante el proyecto. 


FORMAliZACIÓN: El primer y más importante paso en la formalización es obtener los derechos de explotación 
subsuperficial. A menudo, esto es complicado porque en muchos casos ya existe un concesionario para un 
emplazamiento determinado donde operan 105 mineros. Para los mineros de los emplazamientos prioritarios 
seleccionados para el proyecto que no tienen derechos legales sobre el subsuelo, el proyecto los ayudará a solicitar 
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concesiones abiertas o negociar con los titulares de los minerales. El proyecto también promoverá la revisión de las 
causas de incumplimiento, asi como de los obstáculos para la formalización de la MAPE. Los mineros que ya tienen 
un permiso para explotar el recurso subsuperficial a menudo todavía tienen mucho trabajo por hacer para 
formalizarse por completo. Para estos mineros, el proyecto ayudará a i) Diseñar planes de manejo, recuperación y 
remediación ambiental (incluido el almacenamiento de relaves) que cumplan con las leyes y estándares ambientales 
del Gobierno del Perú; y ii) Facilitar el proceso para obtener permisos para establecer y operar una planta 
(posiblemente incluyendo planes para cambiar la infraestructura existente de la planta). 


Paralelamente, el proyecto también apoyará el desarrollo de un sector de servicios de consultoría (o en el caso de 
que los servicios ya existan mejoren su capacidad) que pueda apoyar a los mineros en sus procesos de formalización 
asistiendo en el diseño de planes de procesamiento y gestión de residuos y planes de manejo, recuperación y 
remediación ambiental obteniendo permisos. 


REDUCIR EL MERCURIO MEJORANDO LAS PRÁcrlCAS DE PROCESAMIENTO DEL ORO: Los emplazamientos prioritarios seleccionados 
por el proyecto se caracterizarán en términos de mineral y medios de producción, y se someterán a una evaluación 
de necesidades generales, así como de la identificación de procesos, herramientas, equipos de diseñoNfabricación 
local o extranjera con experiencias exitosas que sean aplicables en sus procesos productivos. Los ensa-{os'deiníneral 
se llevarán a cabo en laboratoríos de metalurgia acreditados, pero se complementarán con prueb'as prácticas 'de 


r~~=Et 4 liberación en el emplazamiento / y eventos de capacitación en el campo para brindarles a los mineros I~ pport,unidad 
• ~~ de observar los resultados de primera mano y aprender cómo obtener dichos resultados. Estos resultados se 


~¡;- A R ~¡;; utilizarán luego para ayudar a los mineros / grupos de minería a diseñar estrategias de procesamient~ y n:odelos 
~. .f}J económicos para convertirlos en prácticas libres de mercurio. :,' ''. .,..<." '- .. 


,1(, "b";" ~. , " •. \., o. Cle as ," ._ ".,. " 


" .... Las actividades de capacitación y demostración organizadas por el proyecto para apoyar a los mineros / g uPP's ,>'. \, '.,~;..., 
~~ va o ,/~ mineros en la conversión a prácticas libres de mercurio requieren que las plantas e instalaciones de capacita' i.Ón; a"" 1: '," ; ~ , 
~~ . .E AA J; argo plazo estén disponibles en los emplazamientos clave del proyecto y lo más temprano posible en su desa ~?'",.! ...... :':~o!' 
~~¡¡lrJe~f!...:"''''' Al menos una (1) planta piloto de capacitación en procesamiento de mineral sin mercurio se establecerá en un~:~~:'~;"'" 


'N~ ubicación del proyecto. Esta planta de capacitación será una instalación de procesamiento libre de mercurio de 


,'. 


amplia cobertura donde los mineros podrán participar en experimentos prácticos de procesamiento de minerales 
con su propio mineral, determinar los rendimientos de oro recuperables por gravedad de su mineral (y preparar 
muestras para análisis en un laboratorio utilizando mejores prácticas), y decidir sobre los métodos para los minerales 
producidos por los miembros de la cooperativa minera. Esta planta de procesamiento gravimétrico incluiría: un 
molino discontinuo de S-lO T por día de capacidad y tamices de trituración/clasificación para producir la 
alimentación óptima del molino; una centrífuga de lotes para concentración primaria, mesa de agitación para 
concentración final, sopletes y crisoles para fundición directa, bombas de agua para hacer circular agua de estanques 
de desechos al interior del molino y un tornillo de desagüe para acondicionar los relaves para la venta y el transporte. 
El proyecto se asociará con fabricantes locales para el establecimiento de la planta piloto libre de productos 
químicos. La instalación también será accesible para las minas cercanas, a quienes podrán alquilar el excedente de 
capacidad de molienda. Esto podría crear una mayor demanda, lo que permitiría a los mineros participando del 
piloto ampliar su capacidad. Se espera que la planta piloto de capacitación sea arrendada a una cooperativa o 
comunidad por un prestamista confiable a través de un leasing. Los pagos por el arrendamiento tipo leasing se 
acumularian en un fondo administrado por el prestamista, con el cual podrían financiarse nuevas instalaciones libres 
de mercurio. 


Adicionalmente, el proyecto promoverá la identificación de otras tecnologías disponibles y aplicables a los 
emplazamientos prioritarios a fin de realizar una comparación con los procesos de la planta piloto de capacitación, 
que permita determinar las opciones más adecuadas para cada uno de los procesos productivos utilizados en los 
diferentes emplazamientos. 


Además, se establecerán pequeñas plantas gravimétricas móviles para capacitación en cada región del proyecto, 
para lo cual se realizará una evaluación de las circunstancias específicas en los emplazamientos prioritarios y de 
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procesos, herramientas, equipos de diseño y fabricación local o extranjera con experiencias exitosas que sean 
aplicables en sus procesos productivos, las que serán financiadas por el proyecto. 


Estas plantas móviles podrfan estar compuestas de herramientas de procesamiento a escala de laboratorio que se 
utilizarán para enseñar control y exploración de calidad artesanal (utilizando molinos simples y herramientas de 
concentración por gravedad para evaluar el mineral, probar la presencia de oro en muestras de exploración de 
posibles ubicaciones de minas y determinar el tamaño óptimo de grano del mineral molido para la liberación máxima 
de oro), asf como ayudar a los mineros a realizar cálculos económicos y comparar métodos de procesamiento con 
mercurio versus aquellos libres de mercurio. Estas plantas móviles podrán concentrar pequeñas cantidades en 
demostraciones y análisis de mineral, pero también podrían incorporarse directamente a plantas de tamaño 
completo para eliminar directamente el uso del mercurio. De manera similar a la planta piloto de capacitación, al 
final del proyecto, la propiedad de las plantas móviles se transferirá de prestamistas confiables a cooperativas 
mineras o grupos comunitarios mediante leasings para que los mineros puedan continuar con el procesamiento sin 
mercurio y capacitar a nuevos mineros en su uso. Los pagos por el arrendamiento tipo leasing se acumularían en un 
fondo administrado por el prestamista, con el cual podrían financiarse nuevas instalaciones libres de mercurio. 


En el proceso de establecer las plantas de procesamiento y las plantas gravimétricas móviles, la capacidad de las 
~-..,.~:::,::, 


O Dc~-'l mpresas locales de ingeniería y consultorfa (transporte de relaves, servicios de laboratorio de ensayo de gravedad, 
N' 1,~1 uración de mineral, etc., con un enfoque particular en empresas lideradas por mujeres) se desarrollará a fin de 


~_ A • ~ tar la replicación de prácticas exitosas en otros lugares y apoyar a empresas a preservar y mejorar sus medios 
-;!. . RU/ tt2 'd 
~-:; ,,~, I a. 


,?: a ~\b~,~ . 


6' 'INP< •• : El proyecto capacitará a un total de 1,200 mineros a través de actividades centradas en la planta piloto y las 4 plantay'-:-:": 
i~l VO \~ ás pequeñas de entrenamiento móviles. Estas actividades de capacitación fomentarán los vfnculos entre miner9s(M ., '" __ =>. 
: z ~ G.B í 41: nancistas, fabricantes de equipos, distribuidores, reguladores y participantes de la comunidad de forma que c~Q.a~ .. ~.l' \J .~ ~\ 
\-¿. 'i!~ ~~~... articipante pueda construir un modelo económico de prácticas libres de mercurio de acuerdo con los miner~iet • < ',', =;:/ '"v. , •• t> ? • ~. ' _. 


IN p.~' locales que ellos mismos hayan probado. ~;. :" , ..• :,<.f.J 
'·'A \",\\~, 


Posteriormente, aprovechando la capacidad establecida por el proyecto (formalización, mayor acceso a ,-' 


" . 


financiamiento y prestamistas que entienden los desafios y oportunidades asociados, mayor acceso a tecnologfas y 
servicios alternativos, datos de producción y recuperación más fuertes, etc.), el proyecto apoyará al menos a 6 de 
los emplazamientos prioritarios del proyecto en el establecimiento de plantas de procesamiento que eliminarán el/," - ... 
uso de mercurio. /:~:, . • , 


t. V.í.·,' . 


Como resultado del establecimiento de plantas de procesamiento libres de mercurio y la introducción de técnicaJ ';', 
libres de mercurio, las liberaciones de mercurio de la MAPE al medio ambiente se reducirán en 15 toneladas métricas\'" . 
durante la vida del proyecto, y asf generarán beneficios ambientales globales (GEB). '-


Una vez que los modelos probados y rentables y respaldados por un suministro de equipos modernizado se enraícen 
en una comunidad, los beneficios que se obtendrán al utilizar mejores prácticas impulsarán mayores reducciones de 
mercurio. Un acceso más accesible a financiación estimulará nuevas instalaciones libres de mercurio y, por lo tanto, 
reducciones de mercurio. Paralelamente, el proyecto facilitará la confianza y la transparencia entre las empresas de 
molienda tipo peaje responsables (instalaciones de cianuración industrial de mediana escala que compran mineral) 
y los grupos MAPE que no pueden cumplir con los requisitos fiduciarios, organizativos o formales necesarios para 
desarrollar sus propios procesos libres de mercurio. Este es un enfoque comprobado que puede eliminar el uso 
significativo de mercurio sin la necesidad de grandes inversiones en capacitación o equipamiento. 


Gestión de relaves: Los relaves que ya contienen mercurio representan un riesgo ambiental y de salud humana a 
largo plazo debido a las liberaciones de mercurio, la generación de ácido y a posibles fallas de almacenamiento. Sin 
embargo, estos relaves también pueden ser un recurso, ya que pueden contener concentraciones considerables de 
oro. Por ello, el proyecto emprenderá un estudio de factibilidad para evaluar el potencial para la remoción de 
mercurio de los relaves por compañfas mineras de gran escala, que operan instalaciones que podrían adaptarse para 
recuperar mercurio de los desechos de minas de tipo MAPE (por ejemplo, muchas minas industriales producen 
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mercurio como un subproducto, por lo que ya tienen retortas industriales e instalaciones de gestión ambiental. El 
procesamiento de relaves de MAPE podría extender la vida útil de plantas a gran escala). Con base en los resultados 
de este estudio de factibilidad, podrían desarrollarse alianzas con compañías mineras a gran escala y conducir a una 
reducción de los riesgos ambientales inherentes a la eliminación de relaves poco sólidos (mediante el transporte de 
relaves y finalmente la extracción de las concentraciones de oro remanentes) y mejorar las relaciones entre mineros 
MAPE y grandes cooperativas mineras. 


Remediación piloto: Finalmente, el proyecto llevará a cabo un proyecto piloto de remoción de mercurio a pequeña 
escala, con precauciones extremas para prevenir la remoción de mercurio en sedimentos suspendidos fugitivos, con 
la finalidad de recuperar oro residual y mercurio de emplazamientos aluviales ilegales huérfanos en el Amazonas. 
Varias centrífugas y mesas de agitación en serie eliminarán progresivamente los metales de los relaves, y una espiral 
de desagüe acumulará las arenas residuales para su uso como relleno en la restauración de paisajes naturales. 
Cuidadosas pruebas realizadas a los sedimentos antes y después establecerán la eficacia de los métodos utilizados 
y garantizarán que los residuos finales contengan la mínima cantidad posible de mercurio residual. Una serie de 
estanques de sedimentación en los que se agregan la cal y los floculantes asegurarán la máxima recuperación de . 
sedimentos en suspensión fina antes de reciclar las aguas residuales de vuelta al proceso en un circuito cerr¡¡do. Se 
analizará el equilibrio económico completo de la actividad, con la esperanza de que el oro recuperado' pueda 
compensar significativamente el costo de restauración y reforestación. . . 


~Ñ'" ,,~ 
~,;- • ~OJ .~: 
-~ 'i.- " :,~ ' .. 
:;~ A. Z ~~ El proyecto considerará las opciones para llevar a cabo proyectos piloto de remediación en sitios contaminados ton ,:"<: 
'í;::~o ,,;"/;/ mercurio previamente identificados en las tres regiones intervenidas. . ...• ' 


lI_d. Ge'\ , --" ... -.' '. 
~'i/NA~ . / .... :~ -:. -: ;~' .. , 


Mejor acceso a los mercados del oro: Más ingresos para los mineros también pueden generarse a partir de Un~aJbr " '''J" ' , 


acceso a los mercados de oro limpio y de relaves. En la actualidad, los mineros venden su oro a intermediari s:que' ;'~"'''' <':::' 
pagan un precio bajo por su oro. El apoyo del proyecto para desarrollar la capacidad de los mineros respe ·i;9~9él '.", .• ,: i ti 
registro de la producción local de oro y el rendimiento del oro (que son esenciales para el control operacionaMIe 'Ia , . ",.,:':: !':/ 
calidad) también son elementos clave en la debida diligencia que hace la OCDE para probar la procedencia deloró'i;':,1\':.t;",.·' " 
a fin de que los mineros puedan vender su oro directamente a refinadores internacionales. - ... -


El proyecto ayudará en la creación de acuerdos de captación con refinadores internacionales, con bancos loca!,!:ls--:~-, ," " 
como intermediarios custodios de oro y agentes de transferencia I tenencia de fondos, a fin de que los mine'ros . ' 
puedan acumular suficiente oro para exportar a refinadores internacionales sin dejar de satisfacer sus necesid¡¡oes 
diarias. Como resultado, los mineros obtendrán un valor mucho más alto por su oro y más estabi lidad en cuahto: a 
ingresos, y esto incentivará a otros a formalizarse y convertirse en mineros responsables. \~ . 


Donde sea posible, el proyecto ayudará a grupos interesados y elegibles en certificaciones éticas de oro. El proyecto 
puede que involucre a organizaciones certificadoras a fin de que evalúen a los grupos mineros de mayor rendimiento 
durante el proyecto para su posible certificación, y hagan recomendaciones en relación a mejoras y próximos pasos. 


SENSIBILIZACIÓN, REGISTRO Y DIFUSIÓN DE EXPERIENCIAS, lECCIONES APRENDIDAS Y MEJORES PRÁCTICAS 


Para crear conciencia entre las partes interesadas y beneficiarios del proyecto en cuanto a varios aspectos 
relacionados con el objetivo del proyecto, este desarrollará e implementará, de acuerdo con el detalle presentado 
en el componente 4 del capítulo 4: Resultados y Alianzas, un plan de concientización que se espera llegue a 
aproximadamente a veinte mil (20,000) personas. 


El proyecto FMAM GOlD Perú, que forma parte de las Oportunidades Globales para el Desarrollo a largo Plazo del 
sector MAPE - Programa FMAM GOlD, también se beneficiará de los esfuerzos realizados por el proyecto global 
FMAM GOlD implementado por el PNUMA, el cual unificará y coordinará esfuerzos entre todos los proyectos de 
FMAM GOlD, enfocándose en registrar experiencias y lecciones aprendidas para luego compartir el conocimiento 
generado con un público más amplio de mineros MAPE, ayudando así a las Partes en el Convenio de Minamata a 
cumplir con sus obligaciones de reducir y cuando sea posible eliminar el uso de mercurio en la MAPE. Por ejemplo, , 
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el proyecto FMAM GOlD Perú informará sobre sus resultados '9 al proyecto global para fines de análisis e informes 
trimestrales utilizando plantillas de informes proporcionadas por el Componente global FMAM GOLO. A su vez, el 
componente mundial de FMAM GOlD diseminará experiencias, lecciones aprendidas y mejores prácticas. 


Además, el proyecto FMAM GOLO Perú participará en las conferencias anuales presenciales del programa, en los 
foros globales de MAPE y de las llamadas mensuales al programa / proyecto junto a los otros ocho (8) proyectos 
nacionales FMAM GOLO. Estos intercambios facilitarán procesos de Cooperación Sur-Sur y Triangular, y la difusión 
de experiencias, lecciones aprendidas y mejores prácticas. 


/ \. 
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1t Toneladas de mercurio evitadas;" de mineros llevados al proceso de formalización; x cantidad de oro producido sin mercurio y vendido al mercado Internacional; y puestos a 
disposición de MAPE a trlvls de mecanlsmos financieros. 
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IV. RESULTADOS V ALIANZAS 


Resultados esperados: 


Para obtener más información sobre los productos del proyecto, consultar el plan de trabajo multianual en el 
AnexoA. 


OBJETIVO DEL PROVECTO: PROTEGER LA SALUD HUMANA Y EL MEDIO AMBIENTE DE LAS EMISIONES DE 
MERCURIO PROCEDENTES DEL USO INTENCIONAL DE MERCURIO EN LA MINERfA DE ORO ARTESANAL Y DE 
PEQUEÑA ESCALA (MAPE) 


Indicadores y obletivos: Hay una serie de metas para las cuales el proyecto va a trabajar para lograr su objetivo 
general (adicional a los productos y resultados que se lograrán a través de los cuatro (4) componentes del proyecto). 
Estas incluyen: 


• Al menos cuatro (4) nuevos mecanismos de asociación establecidos a nivel nacional con financiación' para 
soluciones de gestión sastenible para la eliminación del mercurio en la MAPE. Estos mecanism.c?s serán 
establecidos como parte del Componente 2 (Establecer acuerdos de financiamiento de préstanios a fin de 
otorgar préstamos para equipos de procesamiento libres de mercurio) y del Componente 3 (Aumentar' la 
capacidad de la MAPE libre de mercurio mediante la provisión de asistencia técnica, transferencia de tecnoJogia 
y apoyo para la formalización) a fin de posibilitar alcanzar los diversos resultados y metas del proyecto. ',::' . 


El proyecto tiene como objetivo establecer / mejorar al menos 4 mecanismos financieros para aumentar Io's ' 
fondos para una MAPE sostenible como parte del Componente 2. El proyecto trabajará principalmente con las /"".:-;-._~ 
Cajas de Ahorros Municipales, las Entidades de Desarrollo de Pequeñas y Micro Empresas (EDYPYME) y con 19(. .- ...... :,:', 
Bancos de Ahorro y Préstamo Rural y sus respectivas sucursales ubicadas en las tres regiones piloto (Ver Anf'P/ o J"" " .. ~~\ 
R para la evaluación financiera realizada como parte del proyecto) sobre el desarrollo de Préstamtz.~.·' 1'", ": '; •• 


Concesionarios y Fondos Rotatorios adaptados al sector de MAPE. Potencialmente el proyecto tamb\~ '-. . ,.' ",'./ 
trabajará con otras entidades financieras públicas y privadas internacionales y nacionales para establecer'e.:.::,;;"~:¡{~;:;;; 
implementar mecanismos financieros viables. El proyecto también apoyará el desarrollo y operación de los - .••• - .. 


mecanismos fina~cieros orientados a la reducción y/o eliminación del uso del mercurio en la MAPE ~u :.:'í'i,:,":,:.>:. 
establezca el gobierno peruano. '.'; . . ,.'> 


"';.: '~",' ~,. .t \ ;:-, ,. .:. ,.'; 
Además, el proyecto tiene como objetivo establecer / mejorar los siguientes mecanismos de asociación Rara' ..... • '., 
aumentar los fondos para una MAPE sostenible como parte del Componente 3: Establecer al menos 1 nu~¡¡':, .. , ""o'" ,.) 
asociación con un refinador internacional. '-..:~ ',:. o" :., / .... ." ..... ,-


• 47.097 beneficiarios directos del provecto (44% mujeres y 56% hombres) paro los cuales se ha reducido el riesgo 
de exposición 01 mercurio. Los beneficiarios directos del proyecto son aquellos que experimentarán una 
reducción en las emisiones de mercurio a su entorno de vida, trabajo y escuela. El número total de beneficiarios 
directos se basa en la población del distrito (47,097)2° que incluye a los capacitados por el proyecto (1,200). 
Los beneficiarios adicionales del proyecto son las personas a las que se llegó mediante la campaña de 
sensibilización (~ 5,000) Y sus familiares (~ 15,000) que no viven en los distritos cubiertos por el proyecto. 


20 Habitantes en distritos piloto: Ananea (Puno): 20,572 habitantes (11,769 hombres y 8,803 mujeres); Yanaquihua (Arequlpa): 4,936 hablt.ntes (2.500 hombres y 2,436 mujeres): 
Palmas (Plural: 9,638 habitantes (4,800 hombres y4,835 mujeres); Suyo (Piura): 11.951 habitantes (5.999 hombres y 5.952 muJeres). 
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COMPONENTE DE PROYECTO 1 I RESULTADO 1: FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES Y EL MARCO 
NORMATIVO / REGULATORIO PARA UNA MAPE LIBRE DE MERCURIO 


Este componente tiene como objetivo desarrollar la capacidad de las agencias gubernamentales nacionales y 
regionales de evaluar, planificar, implementar, apoyar y monitorear intervenciones sostenibles y libres de mercurio 
en el sector de MAPE. Inicialmente se evaluará la capacidad de estos socios del proyecto, desarrollando planes para 
fortalecer su capacidad y posteriormente implementándolos. 


Como parte de este componente se evaluarán las políticas, planes, reglamentos, normas y medidas a nivel nacional 
y regional, y se sugerirán cambios, con el objetivo de crear un entorno propicio para el proceso de formalización 
como primer paso hacia la reducción y eliminación del mercurio en la MAPE, incluyendo la concientización y 
capacitación de las autoridades regionales correspondientes sobre los riesgos del uso del mercurio y comprometer 
su apoyo y participación en los objetivos del proyecto. En segundo lugar, se mejorarán las medidas normativas y 
regulatorias a fin de seguir avanzando en la eliminación gradual del mercurio en el sector MAPE. 


En definitiva, el objetiVO de fortalecer las instituciones y el marco político / regulatorio a nivel nacional, regional y 
local es mejorar la coordinación entre entidades, mejorar la capacidad de las entidades para la supervisión regional 
y local de las actividades mineras de la MAPE y hacer que el proceso de formalización (proceso de solicitud para las 


O concesiones locales, y la emisión de licencias ambientales y otros permisos) sea más simple, claro y con un costo 
<,,4,0 E(4d ' sequible, a fin de que sean accesibles a las cooperativas de la MAPE que funcionan bien en un plazo y costo 


:..;. .1' "t,7 bl _,;' V'8f <;<;!! zona e. 
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~.;.7. ~ """, continuación, se indican los dos indicadores del presente componente con sus respectivos productos . 


.. °deG.~\.'\: , ~ .: .. ... 


(li/NA~ " ...... '-
Indicador de resultado 1.1: Los sistemas nacionales tienen la capacidad de evaluar. planificar e Implementar.'... ,'<'. 
intervenciones sostenibles y libres de mercurio en el sector MAPE (¡,!,' ~~" ~', ,,';;.¡ 


'So t. . . " 
Meta de fin de proyecto 1.1.1 4 entidades gubernamentales mejoran sus capacidades para evaluar, planifica(e ',. ,,:: '/)' 


implementar intervenciones sostenibles y libres de mercurio en el sector de la':~H' \.>. 
MAPE 


El proyecto comenzará con la realización de una evaluación (incluidos los aspectos de género) de la capacidad de las/' ..... ',",: "', 
~O OEl..¡ entidades gubernamentales (a nivel nacional y regional) vinculadas a la MAPE en los 12 emplazamientos prioritariqs:'" . 
~~ ~ del proyecto. La evaluación también se hará a los programas, planes, proyectos y a los recursos disponibles a nivel - G 


!:2~ i2B2
v ~¡:;; piloto para identificar las necesidades y brechas restantes. '~~: -o ZW GARA'l ..... ::c: t. ~ ..... ~ f~ " '. 


~~i'': ,,~.'" Con base en los resultados de la evaluación, el proyecto hará recomendaciones para mejorar la capacidad de estas .. .:....:>/ 
,vIINf' entidades y mejorar la calidad y el alcance de sus actividades dirigidas a la MAPE. Basados en las evaluaciones 


preliminares realizadas durante la fase PPG, a nivel nacional, el proyecto espera apoyar a las autoridades nacionales 
y regionales competentes. 


El proyecto desarrollará la capacidad de estas entidades involucradas/responsables de la MAPE en los 12 
emplazamientos prioritarios del proyecto, a través de la implementación de planes de desarrollo de capacidades 
que se formularán en base a las recomendaciones que surjan de la evaluación de capacidades. Estos planes de 
creación de capacidad incluirán la provisión de talleres y capacitación en conjunto (para garantizar una mejor 
coordinación e intercambio de experiencias y lecciones aprendidas entre el personal nacional, regional y local) para 
aumentar la capacidad en términos de: 


,~ 


• Apoyo a políticas y la reforma regulatoria para que los pasos esenciales de la formalización sean más fáciles, 


más rápidos y menos costosos 


• Mejores tecnologías disponibles (BAT) y mejores prácticas ambientales (BEP) para MAPE; 


• Cómo capacitar a comunidades MAPE para adoptar mejores prácticas; 


. ", ".~ 







• Monitorear prácticas de MAPE en curso y mejorar la observancia de reglamentaciones y normas locales 


• Mejorar la coordinación intersectorial; 


• Incorporar dimensiones de género en todo el apoyo gubernamental relacionado con MAPE 


Además, el proyecto colaborará con la Comisión Permanente Multisectorial sobre Minería Ilegal y Formalización. El 
proyecto busca fortalecer la colaboración interinstitucional entre las oficinas nacionales y regionales, aumentando 
la frecuencia de reuniones con el propósito de facilitar el intercambio de información, así como los espacios de 
diálogo entre actores regionales y nacionales para ayudar finalmente a las entidades gubernamentales a realizar los 
procesos de solicitud de concesiones locales, de emisión de licencias ambientales y otros permisos más simples, 
claros y eficientes, para que sean accesibles a las cooperativas de MAPE que funcionan bien dentro de un marco de 
tiempo y costo razonables. 


El proyecto espera promover dimensiones sensibles de género al proporcionar capacitación, incluyendo 
evaluaciones y capacitación con enfoque de género, a aproximadamente 40 miembros del personal del gobierno. 


Evaluación realizada de la capacidad de las entidades gubernamentales (nivel nacional y regional) 
involucradas en la gestión de la MAPE y/o responsables de proporcionar servicios de extensión 
MAPE a los emplazamientos MAPE prioritarios del proyecto. 


roducto 1.1.2 Planes de desarrollo de capacidades desarrollados e implementados para 4 instituciQnes 
integrantes de la Comisión Permanente Multisectorial sobre Minería Ilegal y Formalización. ,. '. '.;:;. " 
Capacitaciones proporcionadas, incluidas evaluaciones y capacitación con enfoque de género; ·a. :.;"- '. ': ' ..• ' 
aproximadamente 40 miembros del personal del gobierno. ". ' .•... ;. '1 


. \. :. ";'. ; 


Indicador de resultado 1.2: Entorno propicio creado mediante la mejora de las políticas nacionales V I~s marc~s', t'~'i ~~ 
normativos para MAPE y la eliminación gradual de mercurio en el sector MAPE ',;: /" :.: :;.-..... , 


Meta de fin de proyecto 1.2.1 2 políticas, regulaciones y estándares revisados y/o desarrollados ~.~\~~ ~.'¡"v~~,2~:) 
generar el entorno propicio para la MAPE y eliminación de mercurio en el s~'~tq,r" , .' >.: !': 
MAPE. \.-" '..... ..'''i:.'¡ "" .. " ~~ '\ , .. ~ .. ..:·,r.1'1·,.1_~!~,. 


El objetivo final de fortalecer el marco normativo/regulatorio a nivel nacional y regional es hacer que el proceso de -- : .. ~ ~ 
formalización (proceso de solicitud de concesiones locales y la emisión de licencias ambientales y otros permisQsr;"l\¡¡ ~);--" 
sea más simple, más claro y más asequible para que sea accesible a las cooperativas de MAPE que funcionan ~in' . _ ,,'. ,,"-\ 
dentro de un marco de tiempo razonable y con un costo razonable. (i:~' .. ';~;:~. ';.<) 


>{' 1> <. • 


El proyecto comenzará con una evaluación de políticas, planes, reglamentos, normas y medidas vigentes en relaclórj·.:::, .. :'. :'.> 
con la formalización de la MAPE y la eliminación gradual de mercurio. La evaluación identificará necesidades 'Y.:::~' :.::.~;:;../ 
brechas restantes, traslapes y faltas de claridad relevantes para cada uno de los 12 emplazamientos de MAPE del 
proyecto, incluidas las necesidades de incorporación de la perspectiva de género. Posteriormente, el proyecto 
proporcionará una lista de recomendaciones y acciones propuestas para abordarlas. 


Con base en la evaluación rápida de regulación y política realizada durante la fase PPG (estas necesidades serán 
verificadas durante la evaluación del proyecto de políticas, planes, regulaciones, estándares y medidas), el proyecto 
probablemente se centrará en las políticas y regulaciones relacionadas con la promoción de tecnologías limpias, el 
sistema de concesión minera y tenencia de la tierra. El principal desafío que enfrentan los mineros de la MAPE en 
las zonas mineras de todo el país es que a menudo los derechos del propietario de la tierra y del propietario de la 
concesión se superponen, con mayor frecuencia a favor del propietario de la concesión. Dado que un título de 
propiedad de la tierra no otorga los derechos a la riqueza sub-superficial, mientras que una concesión sí, esto genera 
conflictos legales y sociales, y presenta obstáculos para la formalización del sector MAPE. Desafortunadamente, los 
gobiernos regionales carecen de capacidad técnica y legal suficientes para resolver tales conflictos y distinguir entre 
los diferentes derechos. 


. , l'2.~ 







Además, el proyecto también se enfocará en reforzar políticas y regulaciones relacionadas a salud humana, 
seguridad de los trabajadores, trabajo infantil, protección de mujeres y el uso de mercurio según lo estipulado en el 
Plan Nacional de Acción para Minería de Oro Artesanal y de Pequeña Escala enmarcado en el cumplimiento del 
articulo 7 del Convenio de Minamata, tal como se indica el Plan Nacional de Aplicación del Convenio de Minamata 
sobre Mercurio, aprobado mediante Decreto Supremo N" 004-2019-MINAM. 


Nota: Al desarrollar las politicas, reglamentos y documentos de orientación mencionados anteriormente, el proyecto 
garantizará la integración de dimensiones de género. 


Producto 1.2.1 Evaluación realizada sobre dimensiones de género de los marcos regulatorios y de políticas 
existentes, su implementación y monitoreo relevantes para los 12 emplazamientos prioritarios del 
proyecto con el fin de identificar las brechas que deberían abordarse para avanzar en la 
formalización del sector de MAPE y eliminar gradualmente el uso de mercurio para el 
procesamiento de oro MAPE. 


Producto 1.2.2 Recomendaciones preparadas y acordadas durante grupos focales para abordar las necesidades y 
brechas de politicas y reglamentaciones, las superposiciones, las desigualdades y las necesidades 
de incorporación de enfoque de género. 


Producto 1.2.3 2 políticas, regulaciones y directrices21 revisadas y / o desarrolladas mientras se integran las 
.... 0 DEi . .., dimensiones de género para mejorar el entorno propicio para la formalización y la eliminación 


~3 .~"' ~
~~'~ gradual del mercurio en el sector MAPE. 


~. lZ ¡ MPONENTE DE PROYECTO 2 / RESULTADO 2: ESTABLECIMIENTO DE ACUERDOS DE FINANCIAMIENTO PARA 
"'l'o,,.G."'~ ,1>7 TORGAR PRÉSTAMOS PARA EQUIPOS DE PROCESAMIENTO LIBRES DE MERCURIO ¡;..-.--c " , ........ ..;,# "-


, ' , 


,t .. .... • ~\ 


Para los mineros, una de las barreras más importantes y perniciosas para el desarrollo de un sector MARE/ ~;"\J .;:; 


¡''''~~'' responsable es el acceso a financiamiento. Las entidades financieras (bancos, instituciones de microfinanzas y oi~~s~: '., .. ' ,; 5' 
I~ i! va o !,!. resta mistas) comúnmente no otorgan préstamos al sector de MAPE ya que los riesgos a menudo se perciben co~-.• " . ' .. :':~J 
.z~ RR~!; emaslado altos y dichas entidades no tienen la experiencia y el conocimiento para revisar las solicitudes de'~~::~~\Y 


./dec.\\~~,"'>""" préstamos de MAPE o desarrollar productos financieros adaptados al sector MAPE. Por otro lado, las cooperativas y 
INP.~ organizaciones mineras no tienen mucha experiencia registrando información y preparando informes (por ejemplo, 


exploración y estimación de recursos, seguimiento de producción, modelos económicos y planificación del ciclo de 


,0 OH -4~ vida completo de la mina) o la preparación de solicitudes de préstamos, que podrían aumentar el acceso a oPciones~, ,~ \ 1"" 0,. 
~:O ~ ~~ convencionales o nuevas de financiamiento. /'lJ:-" _ ,. :-.:" 
VIi!' IJ B "§rn 1 ", p. , ; N 


~\ J.G ~ ¡~ Para superar este desafio, como parte del Componente 2, el proyecto busca: i) Establecer alianzas con entidades~~.\. ' .. 1.) ,~~} 
~::,<,r"/de~~' financieras y desarrollar su capacidad y entendimiento para desarrollar productos financieros que se adapten a este\" .,>., .. ~, .. "'.-~ 


11.11 N 1" sector y evaluar mejor las solicitudes de préstamos de los mineros, y ii) trabajar con cooperativas y organizaciones "(::)~'.t.~ 
de mineros para desarrollar su capacidad en el desarrollo de solicitudes de préstamos / inversión para equipo / 
inversiones de procesamiento sin mercurio y posteriormente solicitar préstamos o inversiones. 


A continuación, se indican los productos de los dos indicadores del presente componente. 


Indicador de resultado 2.1: Los préstamos para la compra de equipos I inversiones en procesamiento libre de 
mercurio son accesibles para los mineros y las cooperativas MAPE formalizadas y en proceso de formalización, 


Meta de fin de proyecto 2.1.1 4 productos / mecanismos financieros nuevos / mejorados (incluyendo productos 
financieros amigables para mujeres) son implementados para el sector MAPE. 


21 Polftlca y reglamentacIón sobre el sistema de concesión de minas (tenencia de la tIerra). Reforzando las polftlcas y regulaciones relacionadas con la salud humana, la seguridad de 
los trabajadores. el trabajo Infantil, la proteccl6n de las mujeres y el uso de mercurio, asl como la promoción de tecnologras limpias. 


" 


j 







Con base en los resultados de la evaluación del mecanismo financiero realizada durante la fase PPG (Ver Anexo R), 
el proyecto espera establecer / mejorar al menos 4 mecanismos financieros para aumentar el financiamiento para 
una MAPE sostenible. 


El proyecto tiene como objetivo establecer I mejorar al menos 4 mecanismos financieros para aumentar los fondos 
para una MAPE sostenible como parte del Componente 2. El proyecto trabajará principalmente con las Cajas de 
Ahorros Municipales, las Entidades de Desarrollo de Pequeñas y Micro Empresas (EDYPYME) y con los Bancos de 
Ahorro y Préstamo Rural y sus respectivas sucursales ubicadas en las tres regiones piloto (Ver Anexo R para la 
evaluación financiera realizada como parte del proyecto) sobre el desarrollo de Préstamos Concesionarios y Fondos 
Rotatorios adaptados al sector de MAPE. El proyecto también tiene como objetivo explorar las posibilidades de 
asociarse con el Programa de Desarrollo Rural Inclusivo (PRIDER), desarrollado por la Corporación Financiera de 
Desarrollo I Finance Development Corporation (COFIDE) y con el apoyo del PNUD, para establecer productos 
financieros que podrían servir al sector de MAPE. Potencialmente el proyecto también trabajará con otras entidades 
financieras públicas y privadas internacionales y nacionales para establecer e implementar mecanismos financieros 
viables. El proyecto también apoyará el desarrollo y operación de los mecanismos financieros orientados la 
reducción y/o eliminación del uso del mercurio a la MAPE que establezca el gobierno peruano. 


El proyecto primero analizará los productos financieros existentes de las entidades y preparará recomendaciones 
para su mejora y rediseño (por ejemplo, mediante la incorporación de criterios flexibles que promuevan la 
implementación de tecnologías limpias libres de mercurio, formalización y asociación de mujeres I jóvenes • 
emprendimiento de mujeres, accesibilidad e idoneidad para grupos de mujeres o mujeres mineras, legalización de _. 
la tierra, entre otros). Posteriormente, el personal de la (s) entidad (es) financiera (s) será (n) capacitado (a) ,en ~I ':~ ... " 
diseño de estos productos financieros para satisfacer las necesidades de grupos de mujeres y hombres para el sector' -'<' 


~ ~. de MAPE (se espera que el 30% del personal financiero capacitado sea mujer). ' ,:' , , :,: .•. ;, 
,~.., .. ,.. ..~ .. ,. ';. 


<f:' "''''',A' . t·.' 
~ t V o '\~ El proyecto también capacitará a las entidades financieras sobre cómo usar los tipos de registros a largo plazo 'qUe., ' _ 
% "- , RA j: los mineros ya pueden tener (como registros de ventas de oro, registros de producción de mineral, etc.) para evaluar.;-: :'-. ce" 
_.. ~~->;' el caso económico de los préstamos y arrendamientos. Además, el proyecto trabajará con la (s) entidad/~)" ~ '-"~'" 


lI1í;¡::~' financieras para evaluar en qué medida la tierra puede ser utilizada (licencias de concesiones mineras aprobada~d.el"¡"'\J··'~:; 
gobierno) como garantía de préstamo, debido al valor inherente y potencial de formalidad y estabilidah~üe _'!' ,i, .~ 
representar. Finalmente, el proyecto ayudará a los bancos y los financiadores a aprender cómo evaluar el va~r.}e" . " ;{_; 
los relaves como recurso. '-: "~-~ ~;~", ,.~.-


• ~ • .! ... .. ..:.: .,' 


Una vez completada la capacitación, el proyecto apoyará el rediseño y el lanzamiento de los mecanismos financiero~ . 


mejorados que satisfagan las necesidades de los grupos mineros de mujeres y hombres. 4/~' : ~ 9";·.I;~~\ 
El proyecto también llevará a cabo una serie de talleres o eventos de sensibilización para aumentar la conciencfa:?,e .. ,-,:,t:, -. -.j 
las comunidades mineras (incluidos los grupos de minería) sobre la disponibilidad de estos servicios de présd~o,s>__ _ . ',:" 
(como parte del Resultado 2.2, los mineros recibirán la capacitación necesaria sobre cómo solicitar préstamos·e~::::;X, •. ;'J_'/ 


centros financieros existentes o nuevos). ~'" ....... 


Desarrollar la confianza de bancos u otras instituciones financieras para apoyar el cambio a través de inversión 
(proporcionando financiamiento para mejorar las plantas de procesamiento y reducir el uso de mercurio) y, al mismo 
tiempo, proporcionar a los mineros información sobre oportunidades económicas que estas mejoras pueden 
generar. El proyecto desarrollará (en asociación con el MINEM) modelos económicos basados en evidencia sobre el 
efecto de mejoras en la planta de procesamiento. Estos modelos económicos se basarán en las mejores prácticas de 
minas existentes y en funcionamiento (por ejemplo, SOTRAMI) y las plantas piloto libres de químiCOS establecidas 
como parte de este proyecto. Los resultados presentarán sólidos argumentos económicos (incluidos los perrodos de 
recuperación de inversión en la planta de procesamiento) para mineros y financiado res, alentando así el cambio a 
través de la inversión. 


Producto 2.1.1 4 entidades financieras seleccionadas con las que se asociará el proyecto. 







Producto 2.1.2 Memorandos de entendimiento (MoU) firmados con cada una de las entidades financieras con las 
que el proyecto se asociará. 


Producto 2.1.3 Los productos financieros existentes en entidades asociadas evaluados en términos de 
accesibilidad e idoneidad para grupos mineros de mujeres y hombres con recomendaciones 
preparadas para su mejora y rediseño. 


Producto 2.1.4 Personal de la(s) entidad(es) financiera(s) capacitado(s) en el (re)diseño de estos productos 
financieros para el sector MAPE. 


Producto 2.1.5 Personal de la(s) entidad(es) financiera(s) capacitado(s) en la evaluación de registros MAPE (tales 
como los registros de ventas de oro, registros de producción de mineral, etc.) así como en la 
evaluación de garantías para préstamos a fin de evaluar la viabilidad de préstamos y leasing. 


Producto 2.1.6 4 nuevos mecanismos / productos financieros rediseñados / lanzados que satisfacen la necesidad 
de grupos mineros de mujeres y hombres. 


Producto 2.1.7 Talleres/eventos de sensibilización realizados para que comunidades mineras (incluidos grupos de 
mujeres mineras) tengan noción de la disponibilidad de lugares donde ofrecen financiamiento y 
posibilidades de financiamiento del sector privado. 


Producto 2.1.8 Capacitación de asociaciones de mujeres en gestión financiera (mejorar sus capacidades en 
cuestiones financieras, para estar al tanto de sus obligaciones financieras, tomando decisiones 
sólidas desde el punto de vista financiero). 


Producto 2.1.9 - Modelos económicos basados en evidencia sobre mejoras de plantas de procesamiento que 
utilicen mejores prácticas para minas y plantas piloto libres de químicos. 


US $ 15 millones22 (monto total de financiamiento) disponibles para el sector de 
MAPE a través de mecanismos financieros nuevos / existentes. 
US $ 3 millones" (monto total de financiamiento) asignados al 
través de préstamos aprobados. 


n sector de MAPE responsable es el acceso a financiamiento, razón 
anciamiento es uno de los objetivos del proyecto. 


por la cual el aumento del acceso (a' '" , . '.;i,,~/ 
'-;",1:-'1',\['.·' 


Producto 2.1.10 Evaluación realizada de la cantidad total de fondos disponibles para el sector de extracción de oro 
artesanal y en pequeña escala a través de mecanismos financieros existentes antes de la 
implementación del Resultado 2.1 del proyecto 


Producto 2.1.11 Evaluación del monto total de financiamiento disponible para el sector MAPE, y la cantidad total 
de fondos asignados al Sector MAPE, a través de mecanismos financieros existentes / nuevos, a 
llevarse a cabo anualmente. 


n El Fondo Nadonal para la Formalización Minera (administrado por el MINEM) tiene aproximadamente 12 mlllane, de USO disponibles, pero se espera que este nIvel de 
financiamiento aumente en los próximos ailos. Además, el proyecto apunta a trabajar con las Cajas de Ahorros MunicIpales, las Entidades de Desarrollo de Pequeñas y Micro 
Empresas(EDYPYME)V con los B.neos de Ahorro y Préstamo Rural pilra desarrollar mecanismos financieros adicionales que se espera pansan a disposición 3 millones de dólares 
adIcionales. Por lo tanto, la cantidad total de fondos disponibles para el sector MAPE a través de mecanismos financieros existentes y nuevos serra de 12 + 3 = lS millones de 
dólares anuales. 


uTenlendo en cuenta el nllmero de mineros (1,200) que recibirán capacitación para acceder a recursos fInancieros vel tipo de requisitos tecnológicos para mejorar sus procesos 
de producción V eliminación de mercurIo, se estima que el proyecto respa!darta a grupos mineros en Bcceder a ;Irededor de 3 millones de dólares en asistencia financiera. Esto 
es aproximadamente proporcional a la cantidad de fondos disponibles a través del Fondo de Formalización Minera para las tres reglones piloto del proyecto (los 47,097 mineros 
en estas reglones representiln el 25% del número total de mIneros de MAPE en el país (200,000), que en porcentaje les otorgarra acceso a ... 3 millones de dólares). 


_., .... '-._.".,',.-: .. _~ .. _.,_."-' ._".-.. _ .. _ .. -".~,-.-,-".-,---"-"-.. -."-... -,,-,,.-,,-,,.~,,,-,,-.. --._, .. _, .. _".~--_ .. _ ... _"_ .. _'-"-' ._ .. _"._. ,-, ... 
".' 


..... 







Indicador de Resultado 2.2: 12 grupos de mineros de tipo MAPE (de los cuales el 20% de los mineros son mujeres) 
están capacitados para solicitar préstamos para equipos I Inversiones en procesos libres de mercurio. 


Meta de fin de proyecto 2.2.1 12 emplazamientos prioritarios del proyecto (de los cuales el 20% de los mineros 
son mujeres) capacitados en desarrollar una solicitud de préstamo / inversión 
(incluida la realización de estudios de viabilidad técnica y financiera). 


El proyecto trabajará con cooperativas y organizaciones de mineros para desarrollar capacidades en el desarrollo de 
aplicaciones de préstamos e inversiones para equipos / inversiones de procesamiento libres de mercurio. 


Como primer paso, el proyecto capacitará a mineros y cooperativas mineras sobre cómo usar registros de largo plazo 
que mineros ya pueden tener (como registros de ventas de oro, registros de producción de mineral, etc.) y los 
capacitará para mejorar el registro y reporte de actividades de producción actuales, así como otros aspectos críticos 
para probar el caso económico de préstamos y arrendamientos (por ejemplo, cómo informar sobre la exploración y 
estimación de recursos, seguimiento de producción, modelos económicos y planificación de ciclo de vida completo 
de minas). Mejorar este tipo de informes puede aumentar el acceso potencial de los mineros y las cooperativas 
mineras a opciones de financiamiento convencionales, así como a nuevos mecanismos y oportunidades financieras. 


El proyecto tiene como objetivo capacitar a 12 emplazamientos prioritarios del proyecto (de los cuales el 20% de los 
miembros son mujeres) en el mantenimiento de registros e informes, incluido el desarrollo del plan de negocios. 


Producto 2.2.1 Al menos 1200 mineros24 de los emplazamientos prioritarios del proyecto son capacitados (de los 
cuales el 20% de los mineros son mujeres) en relación con el mantenimiento de registros e 
informes 


Meta de fin de proyecto 2.2.2 12 solicitudes de préstamo desarrolladas " ~"'::".-'':-._~ 


/ .... , ... \.~'. 
/.. '< '. 


El proyecto apoyará a 12 emplazamientos prioritarios del proyecto y los capacitará en el desarrollo de solicitucje12e;' ""'\1 ',.'':';' 


préstamos para aplicar a mecanismos financieros para solicitar préstamos para equipos/inversiones en procé®t , .. ';", :;:: ¡ 
I - , " .• 


libres de mercurio. En el proceso, el proyecto trabajará con grupos mineros, comunidades o cooperativas ubic.á~s".. .'::'; 
en los emplazamientos prioritarios. Inicialmente, el proyecto trabajará con los grupos que están más formalizadds~:,;~: ;.:.\;" ,:,l 
organizados que tengan título de concesión, sin embargo, el proyecto tiene la intención de expandir este apoyo más ·~L.~ ." 
adelante a grupos que podrían estar menos organizados al inicio del proyecto pero que habrán avanzado en ~ys.: " ;~ 
procesos de formalización posteriores como resultado del Componente 3 del proyecto. "ti:: " .. ".; ",'~'\ 


El proyecto realizará un seguimiento anual de la cantidad de solicitudes de préstamo desarrolladas con el apoy (~~t,.':'::'~··,.:;·:)) 
proyecto. Si en el momento de la Revisión / Evaluación de mitad de período, parece que el sector MAPE no r~~.,':" .,:.>. '~/ 
suficientes préstamos, el proyecto evaluará si debe brindar apoyo adicional a las entidades financieras o a las·';::::~'·/ 
comunidades mineras. Las recomendaciones que surjan de la revisión / evaluación de mitad de período redefinirán 
la dirección del proyecto en este respecto. 


Producto 2.2.2 12 solicitudes de préstamo desarrolladas con apoyo del proyecto. 


Meta de fin de proyecto 2.2.3 50% de las solicitudes de préstamos (desarrolladas con soporte técnico del 
proyecto) son aprobadas 


Aunque el proyecto no tendrá control total sobre el proceso de aprobación de las solicitudes de préstamo, el 
proyecto realizará regularmente (anualmente) una evaluación del número de solicitudes de préstamos respaldadas 
por el proyecto que se aprobaron, el porcentaje de aprobaciones, así como otras estadísticas relevantes (monto 
total de financiamiento, financiamiento por préstamo aprobado, etc.). Los resultados de estas evaluaciones 


:4 Mineros: EntendIdo ~omo personas que desarrollan la actIvidad minera en dIferentes aspectos del proceso productivo. 







proporcionarán un indicador del éxito del proyecto apoyando a los grupos mineros en el desarrollo de sus solicitudes 
de préstamos. 


Si al momento de la evaluación de mitad de período, parece que no se han aprobado suficientes préstamos, el 
Proyecto evaluará si debe proveer de apoyo adicional a las entidades financieras, o si debe proveer de apoyo 
adicional a las comunidades mineras. Las recomendaciones que surjan de la revisión/evaluación de mitad de período 
redefinirán la dirección del proyecto en este respecto. 


Producto 2.2.3 Evaluación anual del número de solicitudes de préstamos aprobadas. 


COMPONENTE 3/RESULTADO 3: AUMENTO DE LA CAPACIDAD PARA UN SECTOR MAPE LIBRE DE MERCURIO 
MEDIANTE LA PROVISiÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA, TRANSFERENCIA DE TECNOLOGrA y APOYO A LA 
FORMALIZACiÓN. 


El objetivo principal de este componente del proyecto es eliminar la liberación y el uso de mercurio en los grupos 
MAPE participantes apoyando a las comunidades mineras de MAPE en la adopción de métodos alternativos de 
procesamiento de mineral de oro que utilizan menos o preferiblemente no usan mercurio. El proyecto hará esto al 
desarrollar la capacidad de las comunidades mineras de MAPE en el uso de tecnologías alternativas libres de 
mercurio, así como la aplicación de buenas prácticas sociales y ambientales (por ejemplo, buena gestión de relaves 
mineros). 


\ 


\)EL Para que los esfuerzos de reducción de mercurio y la adopción de tecnologías alternativas sean rentables y ~~ :-" 
~ ,O ~~~ sosten~ble~,. el proyec~o también apoyará a lo~ 12 emplaz~mi~ntos priorit~rios d:1 proyecto e~ s~s procesos 1e •• '~ '. . ~:~~\ 
/i~ • ~';;1 rmallzaclon. Esto es Importante ya que 105 mineros necesitaran alcanzar cierto nivel de formalización para poder;:'! ".<.-11 [!J:'" zt A. ~!¡ cceder al financiamiento formal para comprar tecnologías más limpias. La formalización también conduce~a;'~" : . ", i 
?i::-IOd.G.~",Q","" po~u.nid~des de in~resos más sos~enibles y condici~nes de trabajo más seguras',lo q~e re~undará en benefi.cio deí-,": •. 1 <~.¡ 
~~~~~~ la eliminaCión sostenida del mercurio a largo plazo. Finalmente, para aumentar aun mas 105 Ingresos de los mlnerO~~¡AW'" 
~~'':.J "r'. de MAPE que producen oro libre de mercurio, el proyecto también trabajará en establecer asociaciones con _.'--


:!:.f? D /~"'ó. compradores de oro y refinadores para establecer rutas hacia el mercado de oro extraído sin mercurio . 
..".~ ~-
i.~ ,e RRA:e"" 
~c¡; 'l>'~~ A continuación, se describen los dos indicadores del presente componente con sus respectivos productos. 
;-1' ""'dcC.~ .. ,? 


IN,..\"t~ ~. 


Indicador de Resultado 3.1: Se evitaron 15 toneladas de mercurio mediante la introducción de BEPr BAT V buenas .",'.". 
~O DEL "I1? prácticas MAPE sociales V ambientales. 


~~ J~2 i ~y \~ ste proyecto ayudará a doce (12) emplazamientos prioritarios (conceSionarios/operadores propietarios2S) de las 
~<¡:.".,.~ J.,:;;t egiones de Puno (distrito de Ananea), Arequipa (distrito de Yanaquihua) y Piura (Ayabaca o Suyo). La meta es 


, ¡;:;/~~~ , eliminar completamente el uso de mercurio en cada una de las comunidades mineras prioritarias, pero los 
indicadores del proyecto exigen al menos una reducción del 50% de las emisiones de mercurio entre todos los grupos 
objetivo. Al menos 1,200 mineros participarán en las actividades del proyecto, con un promedio de 100 mineros de 
cada emplazamiento prioritario de intervención. Las estimaciones preliminares de investigación y trabajo de campo 
de PPG sugieren que las emisiones acumuladas entre todas las comunidades objetivo podrían superar las 6 toneladas 
de mercurio por año. El objetivo de reducción de mercurio es, por lo tanto, de 5 toneladas por año (comenzando en 
el año tres (3) del proyecto), lo que resulta en una reducción acumulativa en la liberación de mercurio de 15 
toneladas durante el plazo de duración del proyecto, que es de 5 años. 


Se realizará una encuesta socio económica de línea de base y un inventario de balance de masa de mercuri%ro en 
cada uno de los 12 emplazamientos prioritarios del proyecto. La evaluación también recopilará datos desglosados 
por sexo. Los resultados del inventario de balance de masa de mercurio y oro (que establecerá la línea de base del 
proyecto en términos de producción de oro y uso/liberaciones de mercurio para los 12 emplazamientos prioritarios) 


H Puno: CECOMIP I CECONSAP ¡HALCÓN DE ORO IV lORO SUR-UMATA;Arequlpa: MINERA REY /ISPACAS AMACCI/ISPACASSOLEDAO I MINERA SAN CRISTÓBAL: Plura:JAMBUR 
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se presentarán a las agencias gubernamentales pertinentes, que a su vez pueden usar estos datos para informar el 
proceso del Plan de Acción Nacional (PAN) y el proceso de presentación de informes en el marco de la Convención 
de Minamata. 


Estas encuestas / inventarios incluirán el ranking de cooperativas y empresas locales en estos emplaza mientos 
prioritarios, según grado de formalización, organización, existencia o posibilidad de tenencia de la tierra, 
accesibilidad a emplazamientos de MAPE, seguridad, conflictos de tierras, uso / contaminación de mercurio, 
participación de las mujeres, etc. Las encuestas / inventarios serán alimentados por el Plan de Acción Nacional (PAN), 
pero a su vez también apoyarán al proceso PAN, así como a las estimaciones mundiales de emisiones de Hg. Luego 
de esta encuesta de línea de base socioeconómica, y de acuerdo con los socios implementado res locales, regionales 
y nacionales del proyecto, el proyecto seleccionará los grupos mineros más formales, organizados y comprometidos 
(con título de concesión) para la participación en el proyecto. El proyecto tendrá como objetivo seleccionar grupos 
mineros que contengan un 20% de mujeres. 


Inicialmente, el proyecto concentrará la mayor parte de su apoyo en los grupos mineros más formales y organizados 
que tengan título de concesión (priorizando aquellos grupos mineros liderados por mujeres o grupos mineros con 
mujeres), sin embargo, el proyecto también evaluará el potencial de ayudar a otros grupos mineros en sus procesos 
de formalización. En última instancia, el objetivo del proyecto es ayudar a estos grupos mineros a alcanzar una etapa 
de formalización en la que tengan acceso a financiamiento y tecnologías limpias, 


En las regiones de los 12 emplazamientos prioritarios seleccionados, el proyecto evaluará los recursos y servicios de 
análisis, de consultoria y de equipos existentes. Las universidades (regionales), laboratorios analíticos, firmés· 
consultoras de geociencias y proveedores / fabricantes de equipos pueden ser socios clave para permitir cambios 
en la formalización y métodos de procesamiento de mineral durante la implementación del proyecto, pero tambiéri 
son clave para replicar prácticas exitosas en otros lugares después de que el proyecto finalice. Siempre que sea ;~" .... 
posible, se establecerán alianzas con tales entidades. h~--' ~:: ¿,.: '. 


Por ejemplo, los proveedores/fabricantes de equipos participarán en el establecimiento de S plantas de capacit¡c;t~ . u ': ')' '~'~~f: 
(tiempo durante el cual se construirá la capacidad de estos proveedores), mientras que otros proveedore~:de . .' ,". ':;' 
servicios de MAPE serán capacitados como parte del proyecto sobre cómo y qué servicios prestar a los gruP6s~··,.,·'·' .).,., 
mineros para apoyarlos en sus procesos de formalización (empresas de consultoría " obtención de derech¿·s~:::·'.'~;;':··· 
subsuperficiales legales y permisos de operación, geólogos" realización de encuestas, especialistas ambientales 
locales" realización de evaluaciones de impacto ambiental). . ¡ ••.• ::\ •• : ; .... " 


/. 'c' 
f';:-"':-


Se seleccionarán grupos de mineros de entre los 12 emplazamientos prioritarios los cuales se caracterizar~'n en ... ., 
términos de mineral y producción (tecnología) y se someterán a una evaluación de necesidades generalés.:. El . 


'l.'.. • 


aquilatamiento del mineral se llevará a cabo en laboratorios de metalurgia acreditados, pero se complementarán 
con pruebas prácticas de liberación in situ / eventos de capacitación en el campo (utilizando plantas piloto (móviles' 
o fijas) establecidas por este proyecto y sus socios) para brindar a los mineros la oportunidad de observar los 
resultados de primera mano y aprender a obtener dichos resultados ellos mismos. Estos resultados se utilizarán 
luego para ayudar a los mineros / grupos de minería a diseñar estrategias de procesamiento y modelos económicos 
para convertirlos en prácticas libres de mercurio. 


Las actividades de capacitación y demostración organizadas por el proyecto para apoyar a los mineros / grupos 
mineros en la conversión a prácticas libres de mercurio requieren que las plantas e instalaciones de capacitación a 
largo plazo estén disponibles en los emplazamientos clave del proyecto y tan pronto como sea posible en su 
desarrollo. 


Para apoyar a los mineros / grupos mineros en la conversión a prácticas libres de mercurio, el proyecto capacitará a 
un total de 1,200 mineros en 30 plantas de procesamiento de mineral e instalaciones de laboratorio existentes y 
nuevas (con apoyo del proyecto, ver a continuación). 







/' 


Para desarrollar un programa de capacitación sólido y sostenible, el proyecto establecerá alianzas con centros de 
capacitación existentes y evaluará la disponibilidad de materiales y recursos de capacitación de MAPE a nivel mundial 
(FMAM GOLO, etc.) y nacionalmente, para identificar qué materiales pueden ser utilizados por el proyecto, y qué 
recursos / materiales adicionales deberían desarrollarse para garantizar la implementación exitosa del proyecto. En 
función de las necesidades de material de capacitación identificadas, se desarrollarán recursos de capacitación 
adicionales en asociación con varios centros de capacitación. El paquete completo de recursos de capacitación se 
integrará como un plan de estudios de MAPE en los centros de capacitación asociados al proyecto, para garantizar 
la sostenibilidad a largo plazo y aumentar la capacidad de estos centros de capacitación. 


Haciendo uso de los materiales de capacitación existentes y recientemente desarrollados, el proyecto capacitará a 
30 instructores (que serán seleccionados de socios del proyecto, comunidades mineras y centros de capacitación) 
en el uso y la aplicación del paquete completo de recursos de capacitación, asr como el uso de equipos en plantas 
de procesamiento de minerales e instalaciones de laboratorio existentes y nuevas. Después de obtener su certificado 
de capacitación, estos capacitado res capacitarán a 1.200 mineros en prácticas de extracción sin mercurio, incluida 
la gestión racional de los relaves mineros. 


~\o DEJ..., 
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El proyecto apoyará el establecimiento de al menos una (1) planta de capacitación en procesamiento de mineral 
libre de mercurio en una ubicación del proyecto (la mejor ubicación se acordará en consulta con los socios del 
proyecto nacional, regional y local). El análisis económico de la planta, asr como su diseño serán apoyados por el ' 
proyecto, sin embargo, el financiamiento de la planta se cubrirá postulando a uno de los nuevos mecanismos de 
financiamiento desarrollados como parte del componente 2. 


...... :1 .,-


~ A. RU :~ Es~a planta de capacit~7ión será una i~stalación d.e ~rocesamiento libr~ de mercur~o de amplia cobertur~ do~de los/"'~;;-';;;~, 
,7o~ "b""'> mineros podrán participar en experimentos practicas de procesamiento de minerales con su propio mlneralr.,c, .' ':_\ 'l. G." , ~ ... .... . .....- '\ 
(h'N determinar los rendimientos de oro recuperables por gravedad de su mineral y preparar muestras para análisis en? l :-n",I '- ;v~: 


'\ ú i.J ¡:.: • un laboratorio utilizando mejores prácticas, asr como decidir sobre los métodos para los minerales producidos pb7i -~. .,;, ,: t;; 
;:;J,$: V o Z'~ los miembros de la cooperativa minera. Esta planta de procesamiento gravimétrico incluirra: un molino discontinu'o-;.., .., . :'} ~ 
'~~, RRA 1;' e 5-10 T por día de capacidad y tamices de trituración/clasificación para producir la alimentación óptima del molino;"'=~~~:, :5.:;./ 
~c,:, ¡~ na centrífuga de lotes para concentración primaria, mesa de agitación para concentración final, sopletes y crisoles 


.'d'L~."'> para fundición directa, bombas de agua para hacer circular agua de estanques de desechos al interior del molino y 
IN". un tornillo de desagüe para acondicionar los relaves para la venta y el transporte. El proyecto se asociará con 


fabricantes locales para el establecimiento de la planta piloto libre de productos químicos. la instalación tambié'};"'" 
~\O DEl.., será accesible para las minas cercanas, a quienes podrán alquilar el excedente de capacidad de molienda. Esto podri~· 


I....«:~~ ~% crear una mayor demanda, lo que permitiría a los mineros participando del piloto ampliar su capacidad. Se espe'ra ... 
~t 2B! ~m ue la planta piloto de capacitación sea arrendada a una cooperativa o comunidad por un prestamista confiabl~'a 
~c¡¡ J Y i~ ravés de un leasing. los pagos por el arrendamiento tipo leasing se acumularran en un fondo administrado por ~I 


,->c;,~d. ".,,#."'> prestamista, con el cual podrían financiarse nuevas instalaciones libres de mercurio. .....". 
'v¡INA~ 


Adicionalmente, el proyecto promoverá la identificación de otras tecnologías disponibles y aplicables a los 
emplazamientos prioritarios del proyecto a fin de realizar una comparación con los procesos de la planta piloto de 
capacitación, que permita determinar las opciones más adecuadas para cada uno de los procesos productivos 
utilizados en los diferentes emplazamientos. 


Además, se establecerán pequeñas plantas gravimétricas móviles para capacitación en cada región del proyecto, 
para lo cual se realizará una evaluación de las circunstancias específicas en los emplazamientos prioritarios del 
proyecto y de procesos, herramientas, equipos de diseño y fabricación local o extranjera con experiencias exitosas 
que sean aplicables en sus procesos productivos, las que serán financiadas por el proyecto. 


las plantas móviles son en sí mismas un nuevo tipo de negocio; el análisis de oro recuperable por gravedad es un 
servicio muy necesario en las áreas mineras, ya que los mineros a menudo desconfían de los análisis formales de 
laboratorio que no se pueden observar y son prohibitiva mente costosos. El propietario de una planta móvil podrra 
usarla para ayudar a otros a diseñar y optimizar sus procesos, y por supuesto también para extraer oro de su propio 
mineral libre de mercurio. 


, " 
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En el proceso de establecer las plantas de procesamiento y las plantas gravimétricas móviles, la capacidad de las 
empresas locales de ingeniería y consultoría (transporte de relaves, servicios de laboratorio de ensayo de gravedad, 
trituración de mineral, etc., con un enfoque particular en empresas lideradas por mujeres) se desarrollará a fin de 
alentar la replicación de prácticas exitosas en otros lugares y apoyar a empresas a preservar y mejorar sus medios 
de vida. 


El proyecto capacitará a un total de 1,200 mineros a través de actividades centradas en la planta piloto y las 4 plantas 
más pequeñas de capacitación móviles. Estas actividades de capacitación fomentarán los vínculos entre mineros, 
financistas, fabricantes de equipos, distribuidores, reguladores y participantes de la comunidad de forma que cada 
participante pueda construir un modelo económico de prácticas libres de mercurio de acuerdo con los minerales 
locales que ellos mismos hayan probado. 


La mejora en capacidad de los mineros de MAPE como resultado de la capacitación en las instalaciones de 
procesamiento existentes y nuevas combinadas con el apoyo para la formalización (Resultado 3.2 - Apoyar a los 
mineros MAPE en sus procesos de formalización) y (Resultado 2.2 - Capacidad de los mineros MAPE integrados para 


O Dt'L solicitar préstamos paro equipos / inversiones de procesamiento sin mercurio) se espera que conduzca a que los 
1~ grupos mineros del proyecto puedan obtener préstamos y comprar el equipo necesario para eliminar el Hg de su 


~ V'S' -:;:l!~ rocesamiento de mineral. En cada una de las comunidades objetivo, hay subgrupos de mineros con diferentes 
~%. A, U1Z ~~ iveles de organización y formalización, cada uno con la suficiente necesidad de procesamiento de mineral para una 
~:"I'Od .",b".''' planta de procesamiento de tamaño modesto. En cada comunidad, el proyecto apoyará a varios de los grupos más e6 ~ , 


~~~~~:;.. prometedores en el proceso de formalización, planificación económica y obtención de financiamiento. De éta 
forma, al menos una (1) planta en cada una de las 12 áreas del proyecto será construida o convertida a .• 
procesamiento sin mercurio a través de financiamiento fuera del presupuesto de FMAM GOLD. 


En algunos casos, el equipo de fresado puede optimizarse para permitir la separación de oro sin mercurio, y solo s~~··""~·;' '", 
necesitarán ciertos equipos, como una mesa de agitación o una centrífuga, para reducir o eliminar en gran medjd~' ," "'.'~:". 
el uso de mercurio. Estos casos, para los cuales las barreras a la inversión son más bajas y los beneficios inmedi,tqsi _"IV ", ~::.\ 
reducirán aún más el uso de mercurio. Una vez que modelos probados y rentables respaldados por un suministr~(ge. ,1'. ,! ' ... ' i} 
equipos modernizado se enraícen en una comunidad, los beneficios que se obtendrán al utilizar mejores práctrcás '" .•. -~./ 
impulsarán mayores reducciones de mercurio, Estas plantas a gran escala eliminarán directamente grand'és::'¡;.;' ;;\:.;;~/ 
cantidades de mercurio, y un acceso más accesible al financiamiento estimulará más instalaciones y reducciones de ~ ___ o 


mercurio. Paralelamente, el proyecto facilitará la confianza y la transparencia entre empresas de molienda 
responsables tipo peaje (instalaciones de cianuración industrial de mediana escala que compran mineral) y los-:--j:r¡;-;-.-" 
grupos MAPE que no pueden cumplir con los requisitos fiduciarios, organizativos o formales necesarios iI:>,fr~'..,'· 
desarrollar sus propios procesos libres de mercurio. t(~.: '(.: . .. 


,"t- ",t:. I 


Como se indicó en la Sección 11 (Desafío del Desarrollo), los desechos residuales (abandonados), en particular los ~'\le·.> .' ',' '. / 
contienen mercurio, presentan un riesgo a largo plazo para la salud y el medio ambiente de liberaciones de mercurio~~'~~.'.::'; •••• 
la generación de ácido y posibles fallas de almacenamiento. Sin embargo, estos relaves también pueden ser un 
recurso, ya que pueden contener concentraciones considerables de oro. 


Por ello, el proyecto emprenderá un estudio de factibilidad para evaluar el potencial para la remoción de mercurio 
de los relaves de compañías mineras de gran escala, que operan instalaciones que podrían adaptarse para recuperar 
mercurio de los desechos de minas de tipo MAPE (por ejemplo, muchas minas industriales producen mercurio como 
un subproducto, por lo que ya tienen retortas industriales e instalaciones de gestión ambiental. El procesamiento 
de relaves de la MAPE podría extender la vida útil de plantas a gran escala), Con base en los resultados de este 
estudio de factibilidad, podrían desarrollarse asociaciones con compañías mineras a gran escala y conducir a una 
reducción de los riesgos ambientales inherentes a la eliminación de relaves poco sólidos (mediante el transporte de 
relaves y finalmente la extracción de las concentraciones de oro remanentes) y mejorar las relaciones entre mineros 
MAPE y las grandes cooperativas mineras, 


',..~ . 







Finalmente, el proyecto llevará a cabo un proyecto piloto de remoción de mercurio a pequeña escala, con 
precauciones extremas para prevenir la remoción de mercurio en sedimentos suspendidos fugitivos, con la finalidad 
de recuperar oro residual y mercurio de emplazamientos aluviales ilegales huérfanos en el Amazonas. Varias 
centrífugas y mesas de agitación en serie eliminarán progresivamente los metales de los relaves, y una espiral de 
desagüe acumulará las arenas residuales para su uso como relleno en la restauración de paisajes naturales. 
Cuidadosas pruebas realizadas a los sedimentos antes y después establecerán la eficacia de los métodos utilizados 
y garantizarán que los residuos finales contengan la mínima cantidad posible de mercurio residual. Una serie de 
estanques de sedimentación en los que se agregan la cal y los floculantes asegurarán la máxima recuperación de 
sedimentos en suspensión fina antes de reciclar las aguas residuales de vuelta al proceso en un circuito cerrado. Se 
analizará el equilibrio económico completo de la actividad, con la esperanza de que el oro recuperado pueda 
compensar significativamente el costo de restauración y reforestación. 


El proyecto considerará las opciones para llevar a cabo proyectos piloto de remediación en sitios contaminados con 
mercurio previamente identificados en las tres regiones intervenidas. 


En el momento de las evaluaciones de línea base del emplazamiento prioritario del proyecto, el examen de mitad 
de período (MTR) y la evaluación final (TE), el proyecto preparará un informe sobre la cantidad de oro sin mercurio 
producido y la reducción del uso! liberaciones de mercurio logrados por los grupos mineros apoyados por' el 
proyecto. 


eta de fin de proyecto 3.1.2 
Uso total de mercurio !Iiberaciones de MAPE evitado en 15 toneladas! 
2,000 kg de oro producidos sin mercurio. ... 


~ .. ..., "' .. 
""1 ... \ .... \ 
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Encuestas socioeconómicas de referencia (incluyendo recolección de data desagregada por sexci~"'.· 'i, ~I 
e inventarios de balance de masa de mercurio! oro realizados para cada uno de los :h,,,,..... " ~::;;j 
emplazamientos prioritarios del proyecto. '\.,: •. :'1., .... , ;.:,.;.,/ 


Producto 3.1.4 


Producto 3.1.7 


Producto 3.1.8 


Producto 3.1.9 


Datos acumulados (incluida la cantidad de oro producida y la cantidad de mercurio utilizada! - •• 
liberada) presentados a las agencias gubernamentales pertinentes en un informe. 
Grupos mineros con mayor grado de formalización, organizados y comprometidos (con un 20% de 
mujeres) selec~ionado~ para pa~~cipar en el proyecto. . p.J (''-';> 
Los emplazamientos mineros utilizados por los grupos mineros (respaldados por el proyecto) son" ü ......... 


evaluados en términos de mineral y medios de producción, y necesidades destacadas (de'\' ~ li'; "' .. ':': 
tecnología). \,:.>, .. ...:'.-: 
Evaluación completada de los recursos y servicios analíticos, de consultoría, capacitación y~ .. .,' .. ' ." 
equipamiento existentes en las regiones de los 12 emplazamientos prioritarios del proyecto (por '-:::'.l·:',' 
ejemplo, universidades (regionales), laboratorios, empresas consultoras de geociencias y 
proveedores! fabricantes de equipos). 
Proveedores de servicios MAPE identificados capacitados en brindar mejores servicios según las 
necesidades de grupos mineros a fin de apoyarlos en sus procesos de formalización (empresas de 
consultoría • obtención de derechos subsuperficiales y permisos de operación, geólogos -
realización de encuestas, especialistas ambientales locales • realización de evaluaciones de 
impacto ambiental). 
Ensayos de mineral (proveniente de los grupos mineros seleccionados) realizados en laboratorios 
de metalurgia acreditados. 
Alianzas establecidas con centros de capacitación que ya proporcionan o podrían proporcionar en 
el futuro capacitación en buenas prácticas sobre MAPE. 
Disponibilidad de material de capacitación y recursos a nivel mundial (FMAM GOLD, etc.) y en Perú, 
es evaluada (en asociación con centros de capacitación) e identificados aquellos recursos de 
capacitación que pueden ser utilizados por el proyecto, y qué nuevos recursos deben ser 
desarrollados, con apoyo del proyecto. 







Producto 3.1.10 


Producto 3.1.11 


Producto 3.1.12 


Producto 3.1.13 


Producto 3.1.14 


Producto 3.1.15 


roducto 3.1.16 


Producto 3.1.20 


Producto 3.1.21 


Producto 3.1.22 


producto 3.1.23 
Producto 3.1.24 


Se desarrolló un plan de capacitación que toma en consideración la capacitación de los mineros 
involucrados en el proyecto. así como aquellos no involucrados en el proyecto ubicados en las 
mismas comunidades (o cercanas). 
Se desarrollan recursos de capacitación excepcionales (en asociación con centros de capacitación) 
necesarios para garantizar la implementación exitosa del proyecto. 
Plan de estudios completo de capacitación en MAPE (compuesto por materiales de capacitación 
existentes y recientemente desarrollados) y que contiene un módulo sobre género en MAPE es 
integrado como un currículo de capacitación en MAPE en los centros de capacitación de socios del 
proyecto. a fin de fortalecer su capacidad. 
30 capacitadores (seleccionados entre el personal de socios del proyecto. comunidades mineras y 
centros de capacitación) capacitados en la aplicación de recursos de capacitación (existentes y 
nuevos) y en el uso de equipos en plantas de procesamiento de mineral e instalaciones de 
laboratorio. 
1200 mineros capacitados 26por capacitado res en plantas existentes e instalaciones de laboratorio 
que utilizan materiales y recursos de aprendizaje nuevos y existentes (incluido el uso de pruebas 
prácticas de liberación in situ para brindar a los mineros la oportunidad de observar los resultados 
de primera mano y aprender cómo pueden obtener tales resultados ellos mismos). 
Estrategias de procesamiento y modelos económicos (hacer cálculos económicos y comparaciones 
de métodos de procesamiento de mercurio versus libres de mercurio) a fin de adoptar prácticas 
libres de mercurio diseñadas para todos los grupos mineros seleccionados por el proyecto. 
Ubicaciones en las que se pueden instalar / mostrar 1 planta para capacitación en procesamiento 
de mineral sin mercurio y 4 plantas móviles pequeñas. 
Requisitos atendidos y permisos obtenidos para la instalación a largo plazo de 1 planta para 
capacitación en procesamiento de mineral sin mercurio y 4 plantas móviles pequeñas. 
Memorandos de entendimiento (MoU) elaborados y firmados por el administrador de la ,planta 
móvil (si fuera requerido). , 
Especificaciones técnicas para la planta de capacitación en procesamiento de mineral libre de 
mercurio y 4 plantas móviles pequeñas son preparadas. . " 
Equipos y repuestos para 4 plantas móviles pequeñas y 1 planta de capacitación para el • __ 
procesamiento de mineral libre de mercurio son adquiridos. /~~:. :'~". 
Se .est~?leció una (1) planta de capacitación en procesamiento de mineral libre de mercurio lf:,! .... , .... ,; "./:..' 
ublcaclon del proyecto. 1';; _ .""'j . '.~ 
200 mineros y capacitadores capacitados en la planta de capacitación de procesamiento Iibre~ge. . "'./ 
mercurio del proyecto en experimentos prácticos de procesamiento de mineral con su prop'io~' ", ••. , 
mineral. determinan el rendimiento de oro recuperable por gravedad de su mineral y deciden 1~s-:~1!.'.~~\:':." 
métodos para los diferentes minerales producidos por los miembros de la cooperativa minera. 
4 plantas móviles pequeñas en 4 ubicaciones de proyectos establecidas. ._, 
1,000 mineros son capacitados en 4 plantas de procesamiento móvil por capacitadores en cont'r,ol' ~ ~ .. , ..... , >. 


y exploración de calidad artesanal (evalúan el grado del mineral. comprueban la presencia drrare e;' ::"~.\ 
en muestras de exploración de posibles ubicaciones mineras y determinan el tamaño de dr~rio .;. :. < : 


. óptimo del mineral molido para la máxima liberación de oro). \(,'. . ".;": 
Producto 3.1.25 Al menos 6 grupos mineros apoyan el establecimiento de su propia planta de procesamiento libr.e' "';.' . " j' 


de mercurio con asistencia técnica provista por el proyecto. pero financiamiento asignado a travé;--" ~_ .. , 


Producto 3.1.26 


Producto 3.1.27 


Producto 3.1.28 


de uno de los 4 mecanismos de financiamiento. 
Estudio de viabilidad completado para evaluar el potencial de reprocesar relaves que contienen 
mercurio por grandes empresas mineras. 
(Potencialmente) establecer asociación (es) entre grupos de minería de proyectos y corporaciones 
mineras de gran escala para el procesamíento de relaves que contienen mercurio. 
1 planta piloto centrífuga de recuperación de mercurio fino y oro instalada a fin de estudiar la 
viabilidad. economía y riesgo de re movilización de Hg de la descontaminación del emplazamiento. 


n Aproximadamente 200 mineros serán capacitados en la construcción de la planta piloto a gran escala por este proyecto. Además, 1000 mineros serán capacitados usando las 4 
plantas móviles. 







Producto 3.1.29 Informe preparado al momento del examen de mitad de período (MTR) y al momento de la 
evaluación final (TE) sobre la cantidad de oro sin mercurio producido y la reducción en el 
uso/liberaciones de mercurio logradas por el proyecto. 


Indicador de Resultado 3.2: 12 emplazamientos mineros prioritarios de tipo MAPE Centre los cuales el 20% de los 
mineros son muieres) son apoyados en sus procesos de formalización, lo que conduce a oportunidades de ingresos 
más sostenibles y condiciones de trabajo más seguras. 


La formalización de los mineros MAPE es un factor importante en la medida en que esto les permite acceder a 
financiamiento formal para comprar tecnologías más limpias, así como asegurar la sostenibilidad a mediano y/o 
largo plazo de la inversión de capital realizada. 


Hay muchos pasos para la formalización; el primer y más importante paso es obtener los derechos del recurso 
subsuperficial. A menudo, esto es complicado porque en muchos casos ya existe un concesionario para un 
emplazamiento determinado donde operan los mineros. Para los emplazamientos prioritarios del proyecto que no 
tienen derechos legales sobre el subsuelo, el proyecto ayudará a los mineros a negociar con los titulares de las 
concesiones mineras o solicitarlas cuando todavía estén disponibles. El proyecto también revisará las omisiones y a 
las concesiones que incumplen y que presentan obstáculos para la formalización de la MAPE en los emplazamientos 
prioritarios. " 


Los mineros que ya tienen un permiso para explotar el recurso subsuperficial a menudo todavía ti~nen mucho 
trabajo por hacer para formalizarse por completo. Para estos emplazamientos priorizados, el proyecto ayudará a: i) 


~O DEL,,! Diseñar planes de procesamiento y gestión de desechos (incluido el almacenamiento de relaves) que cumplan con0; ',:;-, 
$- I ~ff s leyes y estándares ambientales d~1 Gobierno.del Perú (GoP); y ii) Facilitar el. proc~so para obtener p~rmisos P¡~': . "':~;\ 
z¡; B ~¡:¡¡ tablecer y operar una planta (pOSiblemente Incluyendo planes para cambiar la Infraestructura eXistente de.ia •. ·~ "':_'~'IJ ~ ;::") 
.-¿¡.;~ 5::-~ ~ -, -~ -." -. 
¿;q, , UIZ p~. anta). ~s~. '... '.1.; .<.' '.; i 


'''''odeG8''~.I "........ .... .. -4';' 
(hINAt:l'. Estos esfuerzos de formalización se complementarán con otros resultados del proyecto, como el Resultado 1.2 como'~~;::;'" 


parte del cual el proyecto revisará / desarrollará pOllticas, regulaciones y estándares para mejorar el entorno propicio 
/ ',oJ • para la formalización; El Resultado 3.1, como parte del cual el proyecto capacitará a los proveedores de servicios de 


I:::-~~ vo Z'~ MAPE identificados para proporcionar mejores y necesarios servicios a los grupos de minería para apoyarlos en sus 


I~{ e,S ~A ~t rocesos de formalización; y, el Resultado 2.2 como parte del cual se capacitará a los grupos mineros para mejora~. .... \ l.(f~. 
~, I •• t>\-t>'~~ a prospección y el mantenimiento de registros para que sean financia bies. (~y' :~'~. ~~:::\ 


INf>,.~ Producto 3.2.1 12 emplazamientos mineros prioritarios (de los cuales el 20% de los mineros son mujeres) han~". ·P·· -~) 
recibido capacitación en liderazgo_ ~. . " 


" / 12 emplazamientos mineros prioritarios del proyecto (en donde 20% de los mineros son mujeres) -': :"'~:./ 
reciben apoyo para obtener derechos de subsuperficie (por ejemplo, mediante negociaciones con -_.-
titulares de minerales, solicitando títulos minerales abiertos o revisando lagunas 
legales/concesiones no conformes). 
12 emplazamientos mineros prioritarios apoyados en la obtención de una licencia/permiso para 
MAPE o para establecer/operar una planta de procesamiento. 


Producto 3.2.4 12 emplazamientos mineros prioritarios apoyados en el diseño y/o mejora de un plan de gestión 
ambiental y de procesamiento (incluidos los planes de almacenamiento de relaves) que cumple 
con las leyes nacionales y las normas ambientales. 


Meta de fin de proyecto 3.2.1 Al menos 12 emplazamiento mineros prioritarios27 (de los cuales el 20% de los 
mineros son mujeres) apoyados en sus procesos de formalización. 


27 Al menos 12 emplazamientos mineros prioritarios reclbldan apoyo en sus esfuerz.os de formalizacl6n vIo 11 mejorar sus procesos productivos 


.; 







Indicador de Resultado 3.3: Se mejoró/estableció la ruta de acceso al mercado de oro sin mercurio 


Más ingresos para los mineros también pueden acumularse a partir de un mejor acceso a los mercados de oro limpio 
y relaves. En la actualidad, los mineros venden su oro a intermediarios que pagan un precio bajo. El apoyo del 
proyecto para desarrollar la capacidad de los mineros respecto del registro de la producción local de oro y el 
rendimiento del oro (que son esenciales para el control operacional de la calidad) también son elementos clave en 
la debida diligencia que hace la OCDE para probar la procedencia del oro, a fin de que los mineros puedan vender su 
oro directamente a refinadores internacionales. El proyecto apoyará a los grupos mineros en el registro de 
producción de mineral local y rendimientos de oro como parte del Resultado 2.2 (los mineros MAPE están 
capacitados para solicitar préstamos para equipos / inversiones de procesamiento sin mercurio). 


El proyecto ayudará a intermediar los acuerdos de absorción con los refinadores internacionales, con los bancos 
locales como custodios intermedios de oro (posiblemente en combinación con el Resultado 2.1 (Los préstamos paro 
la compro de equipo / inversiones de procesamiento sin mercurio son accesibles poro mineros y cooperotivos MAPE 
legalizados)) y agentes de transferencia / tenencia de fondos, para que los mineros puedan acumular suficiente oro 
para exportarlo a refinadores internacionales sin dejar de satisfacer sus necesidades diarias. Como resultado, los 
mineros obtendrán un valor mucho más alto por su oro y más estabilidad en cuanto a ingresos, y esto incentivará a 
otros a formalizarse y convertirse en mineros responsables. 


Meta de fin de proyecto 3.3.1 700 kg28 de oro libre de mercurio vendido en el mercado formal. 
:", 


Producto 3.3.1 Al menos una (1) sociedad establecida con un refinador internacional. '. 
producto 3.3.2 Al menos una (1) sociedad establecida con un banco local (posiblemente en combinación cri'n el 


Resultado 2.1). ' . 
Productos 3.3.3 Al menos una (1) sociedad establecida con un agente de transferencia / tenencia de fondos: . 
Productos 3.3.4 Establecer una (1) asociación con una organización de certificación de oro a fin de que evalúe á los 


.~ '. 


grupos de minería de proyectos de mayor rendimiento para una posible certificación. " .'.". , 
.,; .. ,,". ...~ 


, /. • I';¡ " ''oc 
. t ... , '\ .~. 


COMPONENTE 4 / RESULTADO 4: MONITOREO y EVALUACiÓN, SENSIBILIZACiÓN, REGISTRO Y DIFUSIÓtoifE'~' ,,',.; ........ 
EXPERIENCIAS, LECCIONES APRENDIDAS Y MEJORES PRÁCTICAS. (.;; t." : ,:" :,,:. 


El propósito general de este componente como se refleja en los Indicadores de Resultados 4.1,4.2 Y 4.3 es garan~~~ ~::~" ;~;~;::~~/ 
el monitoreo y la evaluación de los resultados del proyecto; sensibilizar a los interesados y beneficiarios del proyecto·~ .. ~:::·.-·' 
sobre los peligros del mercurio y las formas de reducir su uso en la extracción de oro artesanal y en pequeña escala; 
y, capturar los resultados del proyecto, las experiencias, las lecciones aprendidas y las mejores prácticas para 
publicar y diseminar. - ' , . '5:--:,\ ,', ," .. \ 


.¡ . \.' .. \ 
Indicador de Resultado 4.1: 19.000 personas29 15.000 mujeres y 14.000 hombres) han sido sensibilizadas sobre los : . :.',; 


peligros del mercurio V las formas de reducir su uso en la MAPE \;'.' '" ;;,:: '/ 


Meta de fin de proyecto 4,1.1 
.... ! .. :~ ..• ~,;.~' 


Sensibilización de 19,000 personas (5,000 mujeres y 14,000 hombres) sobre los 
peligros del mercurio y formas de reducir su uso en MAPE, 


El proyecto comenzará con el desarrollo y la implementación de un plan de sensibilización. El plan de sensibilización 
se desarrollará en base a una evaluación inicial que llevará a cabo el proyecto para determinar cuáles serían las 
estrategias y mecanismos de sensibilización más exitosos para convencer a los mineros y las comunidades mineras 


21 Se iiilsume que el60% del oro libre de Hg se vende al mercedoformal. 
n la campaña de senslbllilac1ón tiene como objetivo sensibilizar 111 los mineros que viven en las áreas piloto (4,750), quienes a su vez Informarán a sus familiares directos 


(aumentando asfla cifra a un total de 19,000 personas). 


' .. 







de que reduzcan el uso de mercurio. Esta evaluación también analizará cuáles podrían ser los mensajes a los mineros, 
qué tipo de información / datos ayudarian a convencerlos de cambiar sus prácticas, si hubiera diferentes enfoques 
para crear conciencia entre las mujeres y los mineros varones, y de qué manera estos mensajes deberían ser 
transmitidos (TV, radio, panfletos, periódicos, series dramáticas, videos, documentos de orientación técnica, 
capacitación práctica en plantas de procesamiento, reuniones de grupos de partes interesadas, etc.) y quiénes 
deberían entregar estos mensajes / información. 


Además de los mineros y sus comunidades, también es necesario aumentar la conciencia de los interesados en el 
proyecto (incluidos los que toman las decisiones), los profesionales de la salud y el público en general. la evaluación 
inicial analizará los mejores mecanismos y estrategias para informar a estas partes, qué medios usar (currículos 
educativos, resúmenes de políticas, medios dominantes, etc.) y qué tipos de mensajes serian más efectivos. 


Tras esta evaluación inicial, se redactará un plan de sensibilización que abarque todos los aspectos de sensibilización 
que serán apoyados por el proyecto a lo largo de su duración, utilizando enfoques sensibles al género. El experto en 
género del proyecto se asegurará de que el plan de sensibilización y sus actividades satisfagan las necesidades de 
los/as mineros/as. A las partes interesadas en el proyecto tales como las entidades gubernamentales nacionales, 
provinciales y locales, BPPT, APRI, ONG Y OBC internacionales, nacionales y locales, universidades y escuelas, así 
como otros socios, le serán asignados roles y responsabilidades como parte de este plan de concientización. 


El proyecto involucrará a terceros para llevar a cabo la evaluación inicial, desarrollar el plan de concientización y 
apoyar la implementación del plan de concientización, así como garantizar el monitoreo de los resultados del plan' , 
de concientización, para que el proyecto pueda informar sobre el grado de concientización (nivel de conciencia y 
número de personas de quienes se ha despertado la conciencia). Al final del proyecto, se habrá despertado la 
conciencia de - 19,000 personas (incluidas las familias directas cuyos miembros se han concientizado). 


Evaluación inicial llevada a cabo sobre estrategias y mecanismos de sensibilización. 
Desarrollo de un plan de concientización (incluyendo dimensiones de género). 
Plan de sensibilización (incluidas las dimensiones de género) implementado. 


Meta de fin de proyecto 4.1.2 34 de los requisitos de M & E del FMAM cumplidos y gestión adaptativa aplicada ,_ 
en respuesta a las necesidades y hallazgos de la Evaluación de Mitad del Periodo ~ ~ .... ~,'\ 
(MTE). &"'",.,'c\ 


los requisitos de M & E del FMAM y el PNUD incluyen: 1 início del taller e informe emitido; 5 Plfi~:"~ .• ,,'¡:' 


completados/enviados (uno por cada año que el proyecto ha estado en operación); 1 auditoría completa (frecuenciX':~~"" , .• ~'. ' J 
O según las pollticas de auditarlo del PNUD, en promedio 1 por año); 10 reuniones del Comité Directivo celebradas (se ~.'.r./ 


«,,+-,0 El ~~ organizarán 2 reuniones del Comité Directivo cada año que el proyecto esté en funcionamiento); 5 misiones de 
if!~. S2 '%~ upervisión y monitoreo realizadas; 1 herramienta de seguimiento del FMAM a mitad de periodo actualizada; 1 
3 il J lIAY ¡¡~ valuación de género del impacto del proyecto completado (como parte de MTE); 1 revisión independiente de mitad 
~~.... ,f¡;: e período (MTR) realizada (traducida al inglés) y respuestas de gestión presentadas; 1 misión de supervisión de la 


'ít/¡'fS;'{¡..' Secretaría del FMAM realizada; 1 herramienta de seguimiento FMAM terminal actualizada; 1 evaluación 


.--:---


independiente de terminal conducida (traducido al inglés) y respuestas de gestión presentadas. 


Producto 4.2.1 
Producto 4.2.2 
Producto 4.2.3 
Producto 4.2.4 


Producto 4.2.5 


1 Taller Nacional de Inicio realizado e informe emitido. 
3 talleres de inicio de nivel regional organizados e informes emitidos 
5 PIR completados / enviados (uno por cada año en que el proyecto ha estado en operación) 
1 auditorla completada (frecuencia según las políticas de auditoría del PNUD, en promedio 1 por 
año) 
10 reuniones de Comité Directivo del Proyecto celebradas (se organizarán 2 reuniones por cada 
año que el proyecto esté en operación) 


"'_'0'_' ,,~, .. _ ._, __ .. _ ._'"_ .,,_ ••. _ .. _ ... _., .. _~ __ ._._ ... _._ ...... _ .... _. ,_,."* •• _"_ ... _".~, •• ~,, .. __ ._. __ •• ___ ~ ____ ,._. ,._. _ 







Producto 4.2.6 5 misiones de supervisión y monitoreo realizadas , 
Producto 4.2.7 1 herramienta de seguimiento del FMAM a mitad de periodo actualizada 
Producto 4.2.8 1 evaluación desde una perspectiva de género del impacto del proyecto completada (como parte 


de M TE) 
Producto 4.2.9 1 revisión de mitad de perrodo independiente (MTR) realizado (traducida al inglés) y respuestas 


de gestión enviadas 
Producto 4.2.10 1 misión de supervisión de la Secretada del FMAM realizada 
Producto 4.2.11 1 herramienta de seguimiento terminal de FMAM actualizada 
Producto 4.2.12 1 evaluación independiente de término realizada (traducida al inglés) y respuestas de gestión 


presentadas. 


Indicador de Resultado 4.3: los resultados del proyecto, las experiencias, las lecciones aprendidas y las melares 
prácticas son registradas, publicadas y tomadas por la Plataforma de Diseminación Global FMAM GOlD para la 
difusión nacional y mundial, utilizando plantillas de informes proporcionadas por el Componente global FMAM 
GOlD, cuando corresponda. 


Meta de fin de proyecto 4.3.1 


eta de fin de proyecto 4.3.2 


Meta de fin de proyecto 4.3.3 


Meta de fin de proyecto 4.3.4 


1 página web del proyecto FMAM GOlD de país (usando la plantilla desarrollada 
por Global Gold Project) es administrada. 
El Proyecto participa una vez al año en 1 foro global de MAPE (3 en total), 1 
conferencia anual del Programa y 12 llamadas mensuales de programa / 
proyecto. 
Oportunidades para comunicar los resultados del proyecto a nivel mundial se 
identifican trimestralmente en colaboración con el componente global de FMA~ 
GOlD. 
Trimestralmente, información sobre el progreso alcanzado por el proyecto 
(utilizando métricas y plantillas acordadas con y proporcionadas por el- ' • , 
Componente global FMAM GOLO cuando sea adecuado) es enviada al 
Componente global FMAM GOLO. . . . , /~-:-:;:-:'>" 


El proyecto FMAM GOlD Perú es uno de los och030 (8) proyectos a nivel nacional que se están imPI~'mentando 'c/~~;, ",,:"'>1 ... :(~;: 
parte de las Oportunidades Globales para el Desarrollo a largo Plazo del sector MAPE - Programa FMAM GOlb:.EI ) - ; 
p.rograma F~.AM GOlD tiene un compo~e~te global sobre comunicacione~ y gestión d:1 conocimiento, que ~:-~" _ ";"<:~:" 
Siendo administrado por el PNUMA. El obJetiVO del componente global es Unificar y coordinar esfuerzos entre todos -:!~\~. 
los proyectos de FMAM GOLO y capturar experiencias y lecciones aprendidas y difundir el conocimiento entre los 
proyectos, asr como a un público más amplio vinculado a MAPE, a fin de ayudar a las Partes de la Convención de 
Minamata cumplir con sus obligaciones de reducir y, cuando sea factible, eliminar el uso de mercurio en la MAP~.----;-:-,'· .', 


I#'~~ ; . 
El proyecto FMAM GOlD Perú mantendrá y actualizará regularmente (al menos trimestralmente) el sitio w~~del : 1: 


proyecto FMAM GOlD de pars. El sitio web será diseñado por el componente mundial administrado por el P~UtYiA 
FMAM GOlD, pero su mantenimiento y actualización, así como la publicación de noticias y el progreso del proy~cto, 
será responsabilidad del equipo del proyecto en Perú. El sitio web del proyecto del país apoyará la difusiór1"de .' ,¿ 


información relacionada con el proyecto a nivel nacional, regional y mundial. Trimestralmente, el proyecto 
identificará oportunidades para la comunicación de las actividades del proyecto, en colaboración con el componente 
mundial administrado por el PNUMA FMAM GOLO. Este ejercicio de comunicación presentará una buena 
oportunidad para actualizar el sitio web y, al mismo tiempo, identificar temas / actividades que podrfan ser 
informados por el componente global de FMAM GOlD. El experto en género del proyecto apoyará el proyecto para 
identificar resultados espedficos de género y cómo presentarlos en informes y publicaciones de FMAM GOlD que 
resumen resultados, lecciones aprendidas, mejores prácticas y experiencias. 


JO Burklna Faso (ONUOI), Colombia (PNUD), Guyan. (Conservación Internadonal), Indonesia (PNUO), Kenla (PNUO), MengoUa (PNUMA I ONUOl), Perú (PNUDI V Filipinas (PNUMA 
¡ONUOI). 







El proyecto FMAM GaLO Perú participará en las conferencias anuales presenciales del programa, en los foros 
globales de MAPE y de las llamadas mensuales al programa / proyecto junto a los otros ocho (8) proyectos nacionales 
FMAM GalO. Esto alentará el intercambio de experiencias, lecciones aprendidas y mejores prácticas entre los 8 
países del proyecto y alentará la cooperación sur-sur .. 


Finalmente, el proyecto de pafs en el Perú garantizará que los resultados del proyecto, las experiencias, las lecciones 
aprendidas y las mejores prácticas sean capturadas, publicadas y tomadas por el FMAM GaLO Global Dissemination 
Platform trimestralmente para la difusión nacional y mundial, utilizando plantillas de informes proporcionadas por 
el Componente global FMAM GaLO (donde corresponda). 


Para apoyar la difusión de los materiales del proyecto a nivel nacional y local, FMAM GOlO Perú traducirá informes 
y publicaciones preparados por el proyecto y garantizará que su diseño satisfaga las necesidades de las comunidades 
locales de MAPE. 


Producto 4.3.1 


Producto 4.3.2 


Producto 4.3.3 


Producto 4.3.4 


Producto 4.3.5 


Producto 4.3.6 


1 Página web del proyecto a nivel de país de FMAM GOLO es desarrollada (utilizando la plantilla 
desarrollada por Global Gold Project) y actualizada trimestralmente. 
El proyecto a nivel de país participó en 1 foro mundial de MAPE, 1 conferencia anual del programa 
y 12 llamadas mensuales al programa / proyecto anualmente. 
Oportunidades para la comunicación de resultados de proyectos identificadas trimestralmente en 
colaboración con el componente global de FMAM GalO. 
Información sobre el progreso del proyecto, que contiene los resultados especificos de género -
(utilizando métricas y plantillas acordadas y proporcionadas por el Componente global FMAM 
GOLD, en su caso), presentada al Componente global FMAM GOLD trimestralmente. /~.:-~_ 


Informes y publicaciones preparados y difundidos a nivel nacional, regional y mundial utilizando' .,' ~.~ 
plantillas proporcionadas por el componente mundial de FMAM GalO, que resumen los resultadÓs~ / ~ . >'! • ~\ 
del proyecto,las lecciones aprendidas, las mejores prácticas y las experiencias. \';~.' ": ' ... ; 
Informes y publicaciones adaptados y traducidos a los idiomas locales para facilitar la difusión a"".". ....'i:: 
nivel local, distrital, provincial y nacional. '~y,l.\:' 







Asociaciones: 


Autoridad nacional de políticas y regulaciones 
ambientales. Anfitriones FMAM PFP /OFP. 


Punto focal nacional para la Convención de Minamata. 


Coordina la preparación del Plan de Acción Nacional de 


¿Cuál será el papel del socio en la 
Implementaci6n del proyecto? 


• Socio Implementador del Proyecto. 
Parte responsable para actividades 
relacionadas con el sectorminero bajo los 
componentes 1 y 3 


• El Socio Implementador (IP) es responsable y 
rendirá cuentas por la gestión de este, 
proyecto de acuerdo a los estándares a ser 
definidos por el Director Nacional del 
Proyecto en el marco del acuerdo entre el 
MINAM y el PNUD, incluido el monitoreo y la 
evaluación de las intervenciones del proyecto, 
el logro de los resultados del proyecto y el uso 
efectivo de los recursos por parte del PNUD. 


• Por favor refiérase a la Sección VIII ARREGLOS 
DE GOBIERNO Y GESTiÓN para una 
descripción detallada del rol del Ministerio del 
Ambiente (MINAM) en la implementación del 
proyecto. 


• Dirigir la reducción / evasión de 15 toneladas 
de uso / liberaciones de mercurio de MAPE 
durante la vida del proyecto. 


• Apoyar la identificación y selección de 
operaciones / plantas mineras para replicar 
actividades piloto exitosas. 


• Apoyar la mejora del procesamiento de 
mineral y relaves en emplazamientos piloto. 


• Apoyar el desarrollo, validación y 
diseminación de materiales de capacitación y 
concientización sobre MAPE. 


¿Cuáles son las suposiciones y los resultados 
esperados (que deben lograrse) por los socios 
que son críticos para el logro de. los resultados 


de este proyecto? 


• El MINAM supervisa y monitorea el 
cumplimiento del Plan de Acción 
Multisectorial para la implementación del 
Convenio de Minamata (en virtud del DS W 
010-2016 MINAM) Y del Plan Nacional de 
Aplicación del Convenio de Mlnamata sobre el 
Mercurio (aprobado mediante DS W 004-' 
2019-MINAM). 


• Coordina las actividades intersectoriales para 
establecer objetivos progresivos de reducción 
del uso de mercurio en el sector de la 
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El órgano rector debe fonjiular y evaluar, junto con la 
política general y los planés del Gobierno, las políticas 
nacionales sobre el desarrollo sostenible de la energía y 


las actividades relacionadas con la minería. También es 
i 


la autoridad competente en materia de medio 
ambiente en las actividadésde energía y minería, y está 
a cargo del desarrollo del <Proceso Integral de 


lt 


Formalización Nacional pára el sector de MAPE. 
Dirección Regional de Energía y Minas (DREM) para 
Puno y Piura y Gerencia Regional de Energía y Minas 
(GREM) para Arequipa: Autoridades regionales a cargo 
de promover el proceso de formalización de la MAPE y 
el desarrollo sostenible de las actividades mineras. 


Alimentaria, a cargo dell!ionitoreo de riesgos externos 
físicos, químicos y biológ\~os para las personas. 
También supervisa la calidad del suelo residencial 
afectado por las actividades de fabricación, incluido el 


iniciativa nacional peruana contra la minería ilegal a 
través del control y monitoreo de importaciones, 
exportaciones, transporte y distribución de productos 
mineros, sustancias quimicas (como mercurio) y 
equipos. 


• Validar las tecnologías promovidas<por el 
proyecto para la reducción/eliminación del 
uso del mercurio. i! 


1) Parte Responsable del Proyecto para 
< actividades relacionadas con el sector minero 


bajo el Componente 2. ¡¡ 
Dirigir y coordinar estrategias y actividades 
acordadas en la Comisión Permanente 
Multisectorial de Formalización. id 


• Apoyar la reducción / evasión de 15 toneladas 
de uso / liberaciones de mercurio de MAPE 
durante la vida del proyecto. 


• Llevar a cabo y completar el proceso de 
formalización con los emplazamientos 
prioritarios del proyecto. H 


• Apoyar la identificación y selecció~ de 
operaciones / plantas mineras para replicar 
actividades piloto exitosas. !, 


• Apoyar la mejora del procesamiento de 
mineral y relaves en emplazamientos piloto. 
Apoyar el desarrollo, validación y:¡ 
diseminación de materiales de capacitación y 
concientización sobre MAPE. i' 
Apovar la capacitación de 1,200 ~iner05. 


• Llevar a cabo actividades de monitoreo y 
evaluación en emplazamientos piloto para 
evaluar el impacto en la salud humana de la 
exposición directa e indirecta al mercurio 
utilizado en la MAPE ii 


• Llevar a cabo talleres de sensibilitación sobre 
las consecuencias del mercurio en la salud 
humana y el medio ambiente. 


• Controla y mantiene registros sobre la 
importación de sustancias químicas 
(mercurio) como fuente oficial de datos. 


¡i 


• El MINEM ha apoyado el proceso de replicar 
las mejores prácticas mineras entre las 
cooperativas piloto para alentar la reducción 
en el uso de mercurio. 


• la participación de MINEM / DREMs ha 
facilitado ¡ apoyado la capacitación de 1,200 


< mineros y el proceso de formalización de 
grupos mineros adicionales. 


• MINEM desarrolló y promovió programas de 
capacitación para apoyar a los grupos y 
cooperativas mineras a fin de mejorar sus 
habilidades empresariales y aumentar el 
acceso al mercado del oro. 


• las pruebas piloto consolidadas en las tres 
regiones del proyecto generaron lecciones 
aprendidas para su replicación en otras 
regiones del pafs. 


• los lugares habitados por comunidades 
mineras y familias son monitoreados para 
detectar posibles incidencias de liberaciones 
de mercurio. 


• Estrategia implementada para administrar y 
prevenir impactos directos e indirectos en la 
salud humana. 


Registro completo de las importaciones / 
exportaciones de mercurio (si corresponde) e 
identificación de las fuentes. 


• Apoyo técnico proporcionado para el 
establecimiento de mecanismos financieros < 
para el sector de MAPE, incluidos incentivos < 
fiscales. 
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Better Gold Initiative es un proyecto cuyo objetivo es 
apoyar al sector de MAPE para alcanzar estándares que 
les permitan vender su oro sobre una base de precio 
justo a compradores que valoran los compromisos 
medioambientales, sociales y laborales, impulsando 


CIRDI es un centro independiente de expertos en el 
desarrollo de recursos naturales que asesora a los 
gobiernos de los países en desarrollo que buscan 
fortalecer su capacidad para gobernar y administrar sus 
recursos naturales. 


El gobierno canadiense está apoyando dos proyectos 
para apoyar el proceso de formalización para el sector 
de MAPE en Perú. 1) MEJORO: Tiene como objetivo 
reducir el uso de mercurio mediante la implementación 
de mejores prácticas y mejoras tecnológicas; 2) 
MEGAM: Tiene como objetivo fortalecer la capacidad 
institucional a nivel nacional y regional para mejorar los 


proyectos para fortalecer el desempeño ambiental de la 
exploración y explotación minera en Perú en regiones 
como Madre de Dios. También apoya la transferencia 
de tecnología, capacitación y desarrollo de capacidades 
en la MAPE para promover medios de vida más limpios 
y seguros en el país. Además, se firmó un Memorando 
de Entendimiento entre EE. UU. y Perú en enero de 
2017 sobre la cooperación relacionada.con la Minería 


• Desarrollar y firmar una asociación / acuerdo 
con el proyecto o las asociaciones mineras 
para comprar oro legalmente y de manera 
más responsable, 


• Promover tecnologías que apoyen la 
eliminación I reducción en el uso de mercurio 
en MAPE. 


• Fortalecimiento de las políticas y leyes 
relacionadas con MAPE para identificar y 
abordar brechas. 


políticas integradas de MAPE. 


• Implementar actividades de fortalecimiento 
institucional para 3 autoridades mineras 
regionales (DREM) en Puno, Arequipa y Piura, 
para promover las mejores prácticas 
ambientales (BEP) entre grupos de mineros y 
cooperativas. 


• Como parte del proyecto MEJORO, se instaló 
una planta gravimétrica en Arequipa. La 
Embajada de Canadá tiene como objetivo 
donar esta planta al Gobierno Regional para 
apoyar el proceso de formalización y la 
capacitación de los mineros en BEP I BAT. 


• Coordinar posibles actividades conjuntas en el 
marco del Plan de Acción del Memorando de 
Entendimiento entre Perú y los Estados 
Unidos de América." 


• El oro producido por entidades I mineros que 
han recibido apoyo del proyecto y que están 
produciendo oro de una manera más 
responsable (menos mercurio o ningún), se 
compra a un precio más alto Uusto) por un 
comprador legal público o privado. 


• las políticas públicas sobre MAPE abordan el 
género y otras cuestiones socioeconómlcasde 


• Mejores actividades mineras y procesos de 
producción en regiones piloto. 


• La planta gravimétrica instalada en Arequipa 
como parte del proyecto MEJORO financiado 


,por Canadá sirve como uno de los centros de 
capacitación del proyecto para demostrar los 
enfoques de procesamiento sin mercurio., 


• Las autoridades regionales de energía y 
minería han mejorado la capacidad en el : 
manejo ambientalmente racional del 
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Alianza para la 


Desaguadero
Poopo-Salar de 
Coipasa {TDPS} 


ARM tiene como objetivo transformar el sector de 
MAPE en uno más socia,! y ambientalmente responsable 
para garantizar una mejor calidad de vida de las 
comunidades mineras artesanales. ARM desarrolló Fair 
Mined Standard para c!ear oportunidades para la venta 
de oro prodUCido responsablemente a cadenas de 
suministro justas. " 


Una organización sin fines de lucro cuyo objetivo es 
lograr una mejor calidal~ de vida para las poblaciones 
vulnerables en el Perú/como los que trabajan en el ' 


sector de la MAPE o ex;\ractivos, mediante el uso de un 
enfoque de desarrollo sostenible, género e inclusión 


integra a través de cooperativas / asociaciones mineras, 
y se le considera el principal beneficiario del proyecto, 
se espera se comprometa con la formalización e 
implemente una variedad de medidas para reducir o 


eliminar el uso de m~rcurio. 
El objetivo del proyecto es 'Promover la conservación y 


el uso sostenible de los recursos hídricos en el sistema 
transfronterizo Titicaca-Desaguadero-Poopó-Salar de 
Coi pasa (TDPS), a través de la actualización del Plan 
Maestro Binacional Global.' 


• Apoyar una reducción en el uso de mercurio 
en plantas procesadoras de oro ~n Perú. 


• Incrementar el desempeño soci~í, económico 
y ambiental del sector de MAPE. en Perú. 


• Asegurar, mediante la incorporación de un 
enfoque de género en todas las'ilctividades 
del proyecto (incluida la relevancia del papel 
de hombres y mujeres) la lJ1ejora de la calidad 
de vida y las condiciones de vida de las 
poblaciones vulnerables en el sector de la 
MAPE. 


• La contaminación orgánica, química y 
bacteriana del agua en el sistema TDPS es 
principalmente el resultado d,e aguas 
residuales no tratadas o insuficientemente 
tratadas y de descargas industriales de 
centros urbanos (Puno, El Alto, Viacha, Oruro 
y Juliaca), asi como procesos!"o controlados 
de MAPE en las cabeceras de"os ríos Suches y 
Ramis. 


• Planes participativos para la reducción I 
eliminación de mercurio implementados en 
las regiones piloto del proyecto FMAM GOLD. 


Al menos dos (2) mecanismos financieros 
desarrollados I mejorados para servir al 
sector de MAPE para promover la 
formalización y asociación de mujeres / 
jóvenes, la legalización de la tierra y el 
emprendimiento femenino enla MAPE. 


• Los incentivos fiscales y los mecanismos 
financieros son lo suficientemente atractivos 
para cooperativas mineras / asociaciones que 
estos son aplicados para financiar un 
procesamiento de oro más limpio. 
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I colapso de relaves, 
deslizamientos de tierra, entre 
otros). 


Politicas 


Financie 
ro 


Ambient 
al 


Regulato 
rio 
Operacio 
nal 


P=2 


1=2 


P=2 


1=3 


P=2 
1=4 


P;2 


1=2 


Conlramedidas I Respuesta de geslión 


La coordinación entre las diversas partes interesadas del proyeclo se asegurará al incluirlos como parte del Comité Directivo del 
Proyecto y del Comité Asesor Técnico del Proyecto (TAC). Además, se ha llevado a cabo una evaluación de la participación de las 
partes interesadas (ver Anexo F) durante la fase PPG del proyecto, sobre la cual se ha desarrollado un Plan de Participación de las 
partes interesadas (ver Anexo F), que estipula en qué tipo de actividades del proyecto participarán las partes interesadas y cuáles serían 
sus responsabilidades. 


Los mineros y, en particular, los mineros informales de tipo artesanal y de pequeHa escala desconfian mucho de las instituciones 
gubernamentales y las filiales que intentan formalizar el sector de MAPE, mejorar las condiciones de trabajo y reducir la 
contaminación. Los mineros temen que su propiedad o el derecho a la tierra en la que están extrayendo puedan ser relirados. La 
desconfianza aumentó debido a una prohibición de uso de mercurio en MAPE, lo que propició que algunos prefirieran continuar sus 
actividades en la informalidad. Por lo tanlo, será extremadamente importante generar confianza entre los mineros y la comunidad 
minera, de lo contrario será un gran desafio implementar cualquier actividad del proyecto. Por lo tanlo, el proyecto prevé lrabajar 
estrechamente con el liderazgo de los municipios, las cooperativas I grupos mineros existentes y las asociaciones de minería I 
procesamiento que han trabajado con comunidades de MAPE y agencias de desarrollo internacional en el pasado. El proyecto se 
enfocará en construir una relación de confianza con la comunidad mincra antes de dar inicio a la implementación de las actividades 
del proyeclo. El proyecto también seleccionará mineros y moderadores de las comunidades mineras, y los capacitará como 
ca acilarlorcs a fin de encrar confianza. 
Es poco probable que los mineros de MAPE respaldados por el proyecto cambien sus prácticas y procesos ambientales y de seguridad 
si no existen incentivos financieros claros para hacerlo. Es aún más improbable que las comunidades mineras informales que no se 
benefician directamente del proyecto repliquen las prácticas demostradas por el proyecto si no hay una comprensión clara de los 
beneficios financieros pOlenciales; no hay incentivos financieros claros, no son de fácil acceso y la información sobre cómo acceder 
a estos incenlivos no está disponible fácilmente. Por lo tanto, el proyecto apoyará al menos a 4 entidades financieras en (re) desarrollar 
un producto financiero que sirva al sector de MAPE; Capacitar a los mineros y las comunidades mineras en el desarrollo de solicitudes 
de préstamo I inversión (incluyendo la realización de estudios de viabilidad técnica y financiera); y, establecer al menos una (1) 
sociedad I acuerdo con un comprador legal de oro que compre oro producido responsablemente a un precio más alto. Todas estas 
ex riencias de ro ectos se reco erán en informes de casos de estudio se difundirán a fin de res aldar una futura re licación. 
Existen diferentes tipos de riesgos geológicos que las actividades de MAPE respaldadas por el proyecto podrían en!Tentar. Estos 
incluyen el agotamiento de los depósitos de mineral y el desplazamiento de mineros a otras áreas, poniendo en peligro los medios de 
vida a largo plazo o las comunidades rurales que generalmente soportan los costos sociales asociados con la ASM. Otros riesgos 
geológicos son el riesgo de lesiones o degradación de la tierra por los mineros de MAPE, la oxidación, lixiviación o colapso de los 
relaves y los deslizamientos de tierra causados por prácticas mineras inseguras que pueden crear un riesgo de colapso de la cueva o 
ladera El proyecto incluirá medidas para garantizar la operación segura de la mina desde el inicio de la exploración minera hasta su 
cierre. El apoyo del proyecto para crear capacidad para una planificación adecuada y la posible venta de relaves a los procesadores 
responsables reducirá drásticamente los riesgos geológicos mencionados. El análisis del mineral de las comunidades mineras con las 
que trabajará el proyecto incluirá una evaluación I análisis del potencial tóxico de los desechos de mineral y la estabilidad del 
almacenamiento de relaves existente y potencial con el fin de mitigar estos peligros. Finalmente, para minimizar las prácticas mineras 
inseguras, el proyecto aumentará la capacidad y las interconexiones entre los mineros, los proveedores de servicios I equipos de 
minería y los servicios de extensión provistos por el gobierno para ayudar a fomentar mejores prácticas de minería a cielo abierto y 
subterráneas. 
La implementación de ciertas actividades del proyecto podrla depender de la concesión de los permisos I licencias correctas. Si dichos 
permisos / licencias son requeridos o no, y la velocidad a la que se pueden otorgar estas licencias I permisos puede afectar 
significativamente el ritmo de implementación del proyecto. La implementación de las siguientes actividades podría estar sujeta a 
demoras si se re uieren ermisas I licencias el roceso de solicitud I concesión es lar o: Instalación tem mi de una lanta de 
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mayor eficiencia de la cadena 
de procesamiento de oro. 


Ambient 
al 


Ambient 
al 


Regulato 
rio 


P=2 


1= 3 


P=2 
1=3 


1=2 
P=2 


1=2 
P=3 


procesamiento de oro de demostración para fines de capacitación; Eliminación de relaves mineros producidos por actividades de 
demostración relacionadas con el proyecto; y Permisos I licencias para el establecimiento de nuevas plantas de procesamiento de 
mineral. El proyecto hará todo lo posible por trabajar dentro del alcance de los permisos I licencias existentes (por ejemplo, la 
instalación de la planta para demostración O de las nuevas plantas de procesamiento en las instalaciones de centros de procesamiento 
que tienen exceso de capacidad). Sin embargo, si estas vias no son factibles, el equipo del proyecto iniciará el proceso de solicitud de 
los isos /licencias correctas tan ronto como sea ible durante la im lementación del ro ecto. 
El objetivo del proyecto es acortar la cadena de suministro de oro, apoyando a los mineros y grupos mineros en sus procesos de 
formalización, aumentando sus rendimientos y conectando a los mincros con compradores legales que pueden comprar oro producido 
de manera responsable a un precio más alto. Sin embargo, intermediarios actualmente hacen un margen en este oro. De manera similar, 
los centros de procesamiento de mineral (que intentan mantener los rendimientos de recuperación de oro lo más bajos posible y 
rcprocesan oro que contiene residuos mineros para obtener ganancias adicionales) también podrian oponerse a plantas de 
procesamiento de mineral más efectivas, como las promovidas por el proyecto. Por lo tanto, el proyecto apunta a empoderar a los 
mincros artesanales y grupos mineros apoyando su formalización. Juntos son más fuertes y recibirán más apoyo del gobierno 
considerando ue estarían a ando ¡m uestos lo ue resulta en menos hosli ¡cnto. 
Los componentes e intervenciones del proyecto apuntan a reducir el uso y la liberación de mercurio. Como resultado del proyecto, 
se espera que las liberaciones de mercurio se reduzcan significativamente (en 15 toneladas). Sin embargo, las liberaciones de 
mercurio seguirán ocurriendo y no se eliminarán por completo como resultado del proyecto. 
La exploración de oro a través de MAPE conduce a la generación de residuos, más específicamente de relaves mineros. Debido a la 
naturaleza de la MAPE, se continuarán generando residuos. El proyecto trabajará estrechamente con la planta de capacitación del 
proyecto, así como con las plantas procesadoras de mineral que recibirán apoyo del proyecto, a fin de mejorar la gestión de los relaves 
mineros y reducir la generación de desechos peligrosos derivados (conteniendo mercurio). 
Aunque con el apoyo del proyecto, las liberaciones de mercurio se reducirán significativamente (en 15 toneladas) y se mejorará la 
estión de la extracción mine las liberaciones de mercurio continuarán no se eliminarán del todo. 


En general, la MAPE genera impactos considerables en los hábitats, los ecosistemas y los servicios de los ecosistemas. El proyecto 
apoyará a los mineros de MAPE en la eliminación gradual del uso de - 15 toneladas de mercurio durante la duración del proyecto, y 
apoYará a los mineros a introducir mejores prácticas ambientales y mejorar las prácticas de procesamiento (centrándose en el 
procesamiento de minerales sin mercurio, gestión mejorada de desechos sólidos y líquidos, y emisiones de aire generadas por las 
plantas de procesamiento de oro I mineral (por ejemplo, gestión de relaves de minas), cierre y rehabilitación de minas, gestión y 
protección de ecosistemas). Además, el proyecto capacitará a los mineros en análisis del mineral, aumcntando la tasa de recuperación 
del oro (exploración completa de los emplazamientos mineros), y en temas relativos a la legislación y la formalización, mejorando el 
acceso al financiamiento y estableciendo una ruta al mercado de oro libre de mercurio. Se espera que, para el final del proyecto, las 
prácticas de los centros de procesamiento y los grupos mineros respaldados por el proyecto hayan mejorado significativamente en 
comparación con al inicio del proyecto. Sin embargo, el daño a los hábitats I ecosistemas continuará siendo causado por MAPE ya 
ue esto es intrínseca a la minería en cncral. Esto excede el control del ro cto. 


La MAPE a menudo se realiza bajo condiciones inseguras e insalubres, como resultado de prácticas rudimentarias, los procesos y los 
qufmicos aplicados (uso de mercurio, poros (demasiado) hondos e inseguros, liberación de gases tóxicos de la mina, mineria en áreas 
propensas a deslizamientos de tierra, etc.) 
El proyecto se enfocará en mejorar el procesamiento del mineral y eliminar el uso de mercurio en la extracción de oro. Sin embargo, 
el apoyo adicional incluirá apoyar a los grupos mineros en sus procesos de formalización, reduciendo los riesgos de salud y seguridad 
e incrementando sus ingresos, mejorando asi las condiciones generales de trabajo. Se espera que estas intervenciones reduzcan los 
riesgos y las vulnerabilidades relacionadas con la salud y la seguridad en el trabajo y acerquen los medios de subsistencia y el empico 
de los mineros de MAPE a los estándares labomles nacionales e internacionales y reduzcan la vulnerabilidad de su actividad. 
Sin embargo, debido a la naturaleza del sector de MAPE, será dificil asegurar que todos los mineros y comunidades mineras 
respaldados por el proyecto puedan cumplir con todas las normas labomles nacionales e internacionales. Esto excede el control del 
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Plan de participación de las partes interesadas: Antes de desarrollar un Plan de participación de las partes 
interesadas, el proyecto llevó a cabo un análisis simplificado de las partes interesadas (véase el anexo F). Sobre la 
base de este análisis de partes interesadas, se preparó el Cuadro S ("Identificación de los principales interesados y 
sus intereses, importancia e influencia para el proyecto FMAM GOLD") en el Anexo F. La tabla resume los diversos 
grupos de partes interesadas y las personas que deberían participar en el proyecto, los intereses de estas partes 
interesadas / individuos en el proyecto en sr, si el proyecto tendría un efecto positivo en dicho interés o intereses, 
qué tan importante son para el éxito del proyecto y cuál será la influencia de estos interesados en el éxito del 
proyecto. 
Las principales partes interesadas del proyecto identificadas por el análisis incluyen: 


• Ministerio del Ambiente 


• Ministerio de Energía y Minas (Dirección de Formalización Minera) / Ministerio de Energía y Minas 
(Dirección General de Formalización Minera) 


• Ministerio de Salud (Dirección de Medio Ambiente) / Ministerio de Salud 


• Agencia Peruana de Cooperación Internacional - APCI 


• Oficina Regional de Energía y Minería / Direcciones Regionales de Energía y Minas 


• 
• 
• 
• 
• 


Proyectos y programas de cooperación internacional. 


Organizaciones no gubernamentales internacionales y nacionales. 


Universidades 


Organizaciones de la Sociedad Civil 


. " 


, ..... "~O 


Instituciones financieras y bancos 
a. ____ 


'" ~ ~ ~.;-~~ 
? \ • Organizaciones de mujeres 


•• . . ... ':' u "In. .~ J~\ 
• Organizaciones mineras :::.: ,l. •. ",: ".\ 


,.,,~~ ''''';':J ~ ,; ::-.1 
• Sector privado ';~ " ,,> ,.-::! 


Luego de la preparación del Análisis simplificado de partes interesadas, el proyecto preparó un Plan simplificad~;;'iJI':;1i~:., ,~/ 
participación de las partes interesadas. Consulte la Tabla 6 a continuación. Al preparar el plan simplificado de'--'~ 
participación de las partes interesadas, el proyecto indicó por qué ha asegurado la participación de las partes 
interesadas, cómo procederá dicha participación, quién se asegurará de que se dé esa participación, y cuándo:v~ T;;-·:>. 
cómo esa participación será financiada / apoyada. El Plan simplificado de participación de los interesados se pVede 'é: \ 


encontrar en la Tabla 6 ("Plan simplificado de participación de los partes interesados") En el Anexo F. ((:' ::, ";:,; 


Igualdad de género y empoderamiento de las mujeres: \, : ," • > - I 


Durante la fase de preparación del proyecto, un experto nacional en cuestiones de género realizó un análisis Cle."';' 
género (véase el anexo G). El análisis de género (centrado en las variables de sexo y género) permitió identificar los . 
diferentes roles y tareas que los hombres y las mujeres desempeñan en la vida cotidiana y, en particular, en el sector 
de la extracción de oro artesanal y en pequeña escala que los expone al riesgo de exposición al mercurio. La 
evaluación de género también identificó irregularidades y relaciones de poder, inequidades y desigualdades y ayudó 
a reconocer las causas de estas desigualdades. 


Con base en los resultados del Análisis de Género, se formuló un Plan de Acción de Género para ayudar a diseñar 
intervenciones (componente / resultados y actividades) que contribuirían al empoderamiento de las mujeres y a la 
superación de la desigualdad de género, teniendo en cuenta el Plan de Acción Nacional actual sobre Igualdad de 
Género (2012-2017). El Plan de Acción de Género se puede encontrar en el Anexo G. 


Los hallazgos del análisis de género y las intervenciones del proyecto propuestas como parte del Plan de Acción de 
Género se han integrado en la estrategia del proyecto, la teoría del cambio y el marco de resultados. Los principales 
elementos del plan de acción de gé~e!?'; en relación con los 4 componentes del proyecto, se resumen a continuación: 


, .' 







Componente 1: Fortalecimiento de Las Instituciones y del Marco Normativo I Regulatorio para una MAPE libre de 
mercurio. 


• Resultado 1.1: Las capacitaciones y talleres brindados a las 4 instituciones como parte de sus esfuerzos de 
creación de capacidades incluirán capacitación en evaluación sensible al género. 


• Resultado 1.2: La política de MAPE y los marcos normativos existentes también se evaluarán a la 
luz de las dimensiones de género; políticas, regulaciones y estándares serán revisados y I o 
desarrollados mientras se incorporan las dimensiones de género; dimensiones de género se 
incorporarán en las regulaciones participativas del gobierno local sobre MAPE y el uso de mercurio 
que se desarrollarán con el apoyo del proyecto; y finalmente, la orientación técnica sobre los 
métodos de extracción de oro y manejo de relaves libres de mercurio contendrá dimensiones de 
género. 


Componente 2: Establecer acuerdos de financiamiento a fin de otorgar préstamos para equipos de procesamiento 
libres de mercurio. 


• Resultado 2.1: Los productos financieros existentes de los socios del proyecto se evaluarán en 
términos de accesibilidad e idoneidad para grupos de mujeres mineras; se capacitará al personal 
de las entidades financieras en el (re) diseño de estos productos financieros para que se adapten 
a las necesidades de grupos de mujeres y hombres; se lanzarán nuevos productos financieros que 
satisfagan las necesidades de las mujeres en los grupos mineros, mientras que aumentará la 
conciencia de los grupos mineros sobre la disponibilidad de diversos incentivos y servicios de 
préstamos que satisfagan sus necesidades (a través de eventos de sensibilización). 


• Resultado 2.2: Al menos 2 grupos de minería de mujeres y grupos de minería que cuentan con 
mujeres, serán capacitados en el desarrollo de solicitudes de préstamos I inversión (incluida la 
realización de estudios de factibilidad técnica y financiera y mantenimiento de registros e~.:; • 
informes). 4~ \..',~ 


h: (!/ uJ¡~~~ .. 
~ '.Id.~'<¡'~~';: omponente 3: Aumentar la capacidad de la MAPE libre de mercurio mediante la provisión de asistencia técnica; -... ,. ."' • ~! 


INf;.~ transferencia de tecnología y apoyo para la formalización. "{' ... >. -oc .••• y 
• Resultado 3.1: Encuestas de línea de base socioeconómica e inventarios de balance de masa d~~.~~~:r . 


• 


mercurio / oro realizados para cada uno de los 12 emplazamientos de proyectos prioritarios 
también recopilarán datos desglosadas por sexo. De los grupos mineros seleccionados para la 
participación en el proyecto, al menos un 20% contendrá mujeres mineras o grupos de mujeres 
mineras que recibirán apoyo en los esfuerzos de formalización y en la mejora de las prácticas de la 
MAPE. El currículum integral de capacitación en la MAPE que se desarrollará con apoyo del , ... ~;.'~ 
proyecto y se utilizará para capacitar a mineros (hombres y mujeres) contendrá aspectos de génerl •. '.,\ 


y contendrá un módulo sobre género en MAPE para alentar un cambio cultural en la forma en q~e ... '. .. '. J.';: 
las mUjeres se ven en el sector de minería; Grupos de minería de mujeres y mujeres mineras '-o ~ 


también recibirán capacitación de liderazgo por separado. \.. :,. ,.' 
Resultado 3.2: De los grupos mineros del proyecto apoyados en sus esfuerzos de formalización '~':.' '.~ 
(por ejemplo, obtener acceso a derechos subsuperficiales legales, obtener un permiSO para 
establecer y operar una planta de procesamiento, diseñar un plan de procesamiento y manejo de 
desechos), al menos un 20% integrarán mineras o grupos de mujeres mineras; el proyecto también 
apoyará a grupos de mujeres interesados en la minería en el establecimiento de 
asociaciones/cooperativas de MAPE. 


Componente 4: Monitoreo y evaluación, sensibilización, registro y difusión de experiencias, lecciones 
aprendidas y mejores prácticas. 


• Resultado 4.1: El plan de sensibilización que se desarrollará e implementará como parte del 
proyecto contendrá elementos importantes relacionados con el género. El experto en género del 
proyecto se asegurará de que el plan de sensibilización y sus actividades satisfagan las necesidades 
de los mineros femeninos y masculinos. 







./'. 


• Resultada 4.2: El proyecto llevará a cabo una evaluación de género del impacto del proyecto como 
parte de la revisión de mitad de período. Con base en los resultados de la Evaluación de Género y 
otras recomendaciones provenientes de la evaluación de mitad de período, el proyecto podría 
mejorar aún más sus intervenciones relacionadas con género. 


• Resultodo 4.3: Trimestralmente, los resultados del proyecto y la información sobre el progreso del 
proyecto se comunicarán al componente global de FMAM GOlD. El experto en género del proyecto 
apoyará el proyecto para identificar resultados específicos de género y cómo presentarlos en 
informes y publicaciones de FMAM GOlD que resumen resultados, lecciones aprendidas, mejores 
prácticas y experiencias. 


/ " 
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Cooperación Sur-Sur y Triangular (SSTrC): 


las Oportunidades Globales para Desarrollo a largo Plazo del sector MAPE - FMAM GOlD, es un enfoque 
, programático sobre MAPE que involucra a tres agencias de la ONU (PNUD, PNUMA y ONUDI) y una ONG 


(Conservación Internacional). El programa FMAM GOlD tiene un componente global sobre comunicaciones y gestión 
del conocimiento, que está siendo administrado por PNUMA y proyectos a nivel de país en ocho países: Burkina Faso 
(ONUDI), Colombia (PNUD), Guyana (Conservación Internacional), Indonesia (PNUD), Kenya (PNUD), Mongolia 
(PNUMA / ONUDI), Perú (PNUD) y Filipinas (PNUMA / ONUDI). 


El objetivo del componente global es unificar y coordinar esfuerzos entre todos los proyectos de FMAM GOlD y 
capturar experiencias y lecciones aprendidas y difundir el conocimiento entre los proyectos, así como a un público 
más amplio vinculado a MAPE, a fin de ayudar a las Partes de la Convención de Minamata cumplir con sus 
obligaciones de reducir y, cuando sea factible, eliminar el uso de mercurio en MAPE. Como parte del programa 
FMAM GOlD, varios enfoques de la Cooperación Sur-Sur y la Cooperación Triangular se han incorporado en los 
proyectos de país, así como en los proyectos globales. 


El componente 2 del proyecto mundial del PNUMA será proporcionar acceso a información y oportunidades de 
intercambio entre las Partes y otros practicantes de MAPE informando a los proyectos de FMAM GOLO, os( como a 
una camunidad MAPE más amplio sobre experiencias en formalización, acceso a financiamiento y transferencia de 
tecnologla y mercado. En el componente 2, el proyecto global creará mecanismos mediante los cuales las 


\0 DEl comunidades MAPE y los gobiernos podrán compartir, acceder y utilizar cada vez más información, materia~~ ~ "', 
~ 1~ écnicos, orientación y lecciones aprendidas para ayudar al desarrollo y la implementación de los Planes de Acción'·" ';;;', 


• t.", Ú " io ~_ acionales. .t,.'" ',' "::,.:) __ . UIZ zm ~! \J, ' .... ''',>'''' 
~~ f<! "' ..... r'1!.1~'f.,~ •. 
~.-/o ... G •• \ ";,;:: Como parte del Componente 2, cada proyecto individual a nivel de país (incluido el proyecto FMAM GOl6,~ér.~) .;~~I 


(h'NA informará sus resultados" al proyecto global para fines de análisis e informes. Además, cada proyecto FMAM 'GÓu>., ... jl 
participará en las conferencias anuales presenciales del programa, en los foros globales de MAPE y de las lIam;c,a'¿'!!l~ ,
mensuales al programa / proyecto junto a los otros ocho (8) proyectos nacionales FMAM GOlD. Estos intercambios 
facilitarán Cooperación Sur-Sur y Triangular. ..... ___ 


/ \ lt~--'" 


."'~ /.':;' r: " 
\z~ G. ERRA~; I componente 3 del proyecto mundial del PNUMA educará al público en general sobre MAPE como un problem;", '1 '.:'. 


'?: "'1 C.\,b~,;;r mundial. Este componente utilizará comunicaciones específicas para obtener apoyo entre el público, 'los ,j -,',\ 
AA de ~I\' I ' ' •• 
'~IIN"'~' consumidores de oro, los gobiernos y el sector financiero, para la reforma del sector, un mayor acceso' a ¡ 


financiamiento y mejores mercados para el oro MAPE. El Componente 3 creará materiales de difusión que s~n, • "", "/ - ';"./ 
altamente accesibles para audiencias especializadas y generales, y desplegará estos activos a través de una -" , . 
estrategia de relaciones públicas / medios cuidadosamente planeada. Este componente también coordinará una 
campaña de relaciones públicas específica Junto con un usuario intermedio o usuarios de oro, específicamente 
joyeros, para aumentar el conocimiento y la demanda de oro responsable. 


Finalmente, el proyecto de país en el Perú garantizará que los resultados del proyecto, las experiencias, las lecciones 
aprendidas y las mejores prácticas sean capturadas, publicadas y tomadas por el FMAM GOLO Global Dissemination 
Platform trimestralmente para la difusión nacional V mundial. utilizando plantillas de informes proporcionadas por 
el Componente global FMAM GOLO (donde corresponda). 


Sostenibilidad y Escalabilidad 


Para apoyar la reducción / eliminación gradual del mercurio a largo plazo en MAPE y así garantizar la sostenibilidad 
de los resultados del proyecto más allá de la duración del proyecto, el proyecto va a: 


11 Toneladas de mercurio ~vltQdas.'" de mIneros I/evados al proceso de formalización; x cantidad de oro producido s/n mercurio y vendido 01 mercado internacional; y $ puestos o 
disposición de MAPE o través de mecanismos /inancieros. 







1) Fortalecer las instituciones y el marco normativo y regulatorio para la MAPE libre de mercurio, 
aumentando la capacidad de las instituciones y entidades nacionales, provinciales y de distrito para evaluar, 
planificar e implementar intervenciones sostenibles y libres de mercurio en el sector MAPE y creando un 
entorno propicio para la MAPE libre de mercurio mejorando la política nacional MAPE y marco regulatorio. 
Cuando el proyecto llegue a su fin, la mayor capacidad de los sistemas / entidades nacionales, provinciales 
y distritales y la mejora de las políticas y el entorno normativo propicio para la MAPE libre de mercurio 
continuarán sirviendo al sector de MAPE y alentando la continua eliminación del mercurio. 


2) Establecimiento de acuerdos de préstamo de financiamiento para otorgar préstamos a mineros I 
cooperativas MAPE formalizadas y en proceso de formalización para equipos de procesamiento sin 
mercurio. El proyecto se asociará con bancos, instituciones (micro) financieras y otros prestamistas para 
otorgar préstamos para la compra de equipos e inversiones de procesamiento libres de mercurio, más 
asequibles y de acceso más fácil para las mineras y cooperativas MAPE formalizadas y en proceso de 
formalización. El proyecto hará esto respaldando instituciones / entidades de crédito para desarrollar o 
mejorar productos financieros para el sector de MAPE y desarrollar su capacidad para llevar a cabo' 
evaluaciones de riesgos financieras, con el objetivo de eventualmente aumentar la cantidad de 
financiamiento disponible a través de estos mecanismos financieros nuevos o mejorados al sector MAPE. 
Estos productos / mecanismos financieros continuarán existiendo después de que finalice el pr9yecto y 
continuarán sirviendo al sector de MAPE y alentando la continua eliminación del mercurio. Como parte del 
proyecto, los mineros también recibirán capacitación sobre cómo desarrollar solicitudes de préstam'os / ' 
inversiones para sus cooperativas / comunidades y cómo presentar las solicitudes de préstamo. los 
resultados de este apoyo se reflejarán en folletos simples de lecciones aprendidas para que otras#,.,_ 


".. .. - -
comunidades mineras difundan y repliquen fácilmente la información. /., " '. .:;. ", 


3) Aumentar la ca acidad de la MAPE libre de mercurio mediante la rovlslón de asistencia té .n¡¡:~ ,.... ";-::"'. 
transferencia de tecnología y apoyo para la formalización. El proyecto demostrará, apoyando! ,a 12,: ~ : ....... : 
comunidades mineras, que será posible reducir / evitar el uso de mercurio para extraer oro al tiemp\);qÍJe .,.::!:i 
aumentan los ingresos de los mineros y sus comunidades. El proyecto logrará esto al apoyar ~':ij. "".,,:,:;'.' 
comunidades mineras en la introducción de prácticas de minería y procesamiento más eficientes' y::~~.'~~ .. 
respetuosas con el medio ambiente y apoyando a los mineros en sus procesos de formalización que 
conducen a oportunidades de ingresos más sostenibles y condiciones de trabajo más seguras. A lo largo,¡fe:::;~:,;:: "" 
este proceso, no solo se capacitará a los mineros y sus comunidades, sino que el proyecto también aR6Yará.. . ... ;". '\ 
la Capacitación de Capacitado res (ToT). Estos capacitado res se seleccionarán no solo de las comunl~ades .',;' " \ 
mineras apoyadas por el proyecto, sino también de los socios del proyecto a nivel nacional, pero tambi~n ' .. 
a nivel provincial y de distrito que se vinculan con o prestan servicios al sector de MAPE con frecu'e~ia. , " .. ' :: 
Estos eventos se llevarán a cabo en plantas de procesamiento existentes, plantas piloto construidas al inicio. '::'. ':'./ 
del proyecto que servirán como instalaciones de capacitación práctica, análisis de recuperación de la 
gravedad del mineral y laboratorios de prueba, y eliminarán directamente el uso de mercurio. Esto 
permitirá a estos socios observar e implementar prácticas mejoradas de primera mano y aplicar el 
conocimiento y la experiencia adquiridos para apoyar a otras comunidades mineras en el futuro. Además, 
el proyecto ayudará a establecer una ruta al mercado de oro libre de mercurio que permitirá a los mineros 
obtener mejores precios por su oro libre de mercurio. 
A pesar de que el apoyo al desarrollo de capacidades llegará a su fin cuando se cierre el proyecto, el 
proyecto habrá demostrado que las prácticas más eficientes de procesamiento y minerra sin mercurio 
pueden aumentar los ingresos. Un aumento en los ingresos es en sí mismo el argumento más convincente 
para la replicación de otras comunidades mineras. Además, los capacitado res que han sido capacitados 
pueden pasar el conocimiento manual sobre prácticas más eficientes de procesamiento y minería sin 
mercurio. los resultados de este apoyo se reflejarán en folletos simples de lecciones aprendidas para que 
otras comunidades mineras difundan y repliquen fácilmente la información. 


4) Monitoreo y evaluación, sensibilización, registro y difusión de experiencias, lecciones aprendidas y 
mejores prácticas. A lo largo de la implementación del proyecto, los resultados del proyecto, las 
experiencias, las lecciones aprendidas y las mejores prácticas serán capturados, publicados y adoptados por 
la Plataforma Global de Difusión FMAM GOlD. El objetivo de la Plataforma Global de Difusión FMAM GOlD 
dirigida por el PNUMA es unificar y coordinar esfuerzos entre todos los proyectos nacionales FMAM GOlD 
y diseminar el conocimiento generado (por ejemplo, experiencias en formalización, acceso a financiamiento 


J ,. , 
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y transferencia de tecnología y mercado) a una audiencia más amplia de MAPE para ayudar a las Partes en 
el Convenio de Minamata a cumplir con sus obligaciones de reducir y, cuando sea factible, eliminar el uso 
de mercurio en la MAPE. Cuando el proyecto finalice, estos materiales y recursos seguirán estando 
disponibles y servirán a la comunidad más amplia de MAPE. 


En resumen, la replicación de los resultados del proyecto se asegura mejorando la capacidad del gobierno, el sector 
privado y los mineros (entre otros) en prácticas de MAPE más eficientes y lucrativas (que también son más amigables 
con el ambiente y usan menos o nada de mercurio) y al facilitar el acceso de los mineros a financiamiento / préstamos 
que les permitan replicar estas prácticas que tienen sentido desde el punto de vista financiero. 


\, 







V. GESTiÓN DEL PROYECTO 


Eficiencia y Efectividad de Costos: 


Se espera que el proyecto entregue los mayores resultados con los recursos disponibles, utilizando los siguientes 
enfoques: 
o Apoyar el establecimiento de acuerdos para préstamos financieros a largo plazo a fin de proporcionar 


préstamos asequibles y de fácil acceso a mineros I cooperativas MAPE legalizados para comprar equipos de 
procesamiento más eficientes y libres de mercurio. El proyecto no cuenta con recursos suficientes para respaldar 
a todo el sector MAPE en la introducción a prácticas de procesamiento de minería ambientalmente amigables, 
más eficientes y más seguras. Es por esta razón que el proyecto apunta a apoyar al menos a 4 entidades financieras 
en el desarrollo o mejora de productos I mecanismos financieros ya existentes que sirvan al sector MAPE. De. esta 
manera, los recursos utilizados por el proyecto para desarrollar la capacidad de dichas entidades financieras en la 
asignación y administración de préstamos para MAPE serán limitados, mientras que los productos financieros a . 
desarrollarse con el apoyo del proyecto pueden ayudar a muchas comunidades y grupos de MAPE a introducir 
prácticas de MAPE mejores y más rentables y, lo más importante, continuar brindando ese apoyo una vét. que el 
proyecto ha llegado a su fin. 


o Apoyar a varias comunidades mineras en la demostración de mejores prácticas. El proyecto no cuenta con 
recursos suficientes para respaldar a todo el sector MAPE en la introducción a prácticas de procesamiento pe-r:' ~- "':" 
minería ambientalmente amigables, más eficientes y más seguras. Por ello, y en consulta con el Ministerip,del "'~'. 
Ambiente, el Ministerio de Energía y Minas y las Autoridades Regionales de Energía y Minas, el proyedt6~.'ha > ,l' \! \. J';:'. 
seleccionado 12 comunidades mineras que actualmente no reciben apoyo para una MAPE libre de mercu~O:po'r' .• ' ',: .;~ .: 
parte de organizaciones con programas de apoyo MAPE en curso. Para que coincida con cada una de la~res, .. ; •..••. {/ 
condiciones de las regiones piloto, el proyecto desarrollará una estrategia a medida a fin de implementári,·i~' '.~:\ ... 
actividades piloto y de capacitación relativas al proceso de minería, incluyendo las mejores tecnologías disponibles - .. -.,. 
(BAT) y las mejores prácticas ambientales (BEP). Este enfoque también permite replicar intervenciones en aquellas 
comunidades mineras ubicadas dentro del mismo distrito y provincia, pero que no se benefician directamente d,.el-:-":".-:;- '-. 
proyecto. ¡'SY' ,." .; '>'" 


• Aumentar la capacidad de la MAPE libre de mercurio a largo plazo, mediante la provisión de asistencia técnlca, ;'. 'o'· .. \ 


transferencia de tecnología y apoyo para la formalización. El proyecto demostrará, apoyando a 12 comunt~~es';' . " .- ':; 
mineras, que será posible reducir I evitar el uso de mercurio para extraer oro al tiempo que aumentan los ingr'éS'oS . '. : ... 
de los mineros y sus comunidades. El proyecto logrará esto capacitando a 12 comunidades mineras en práctl'ªs:.: ",;>. /' 
de minería y procesamiento más eficientes y amigables con el medio ambiente. A lo largo de este proceso, no solo .. · .. ' .. ~. 
se capacitará a los mineros y sus comunidades, sino que el proyecto también apoyará la Capacitación de 
Capacitadores (ToT). Estos formadores serán seleccionados de las comunidades mineras apoyadas por el proyecto, 
pero también de aquellos socios del proyecto (incluyendo, entre otros, M INEM, MINAM, DREM, ONG, sector 
privado, otras partes interesadas, entre otros) a nivel nacional y regional que trabajan con o brindan servicios 
habitualmente al sector de MAPE. Esto permitirá a estos socios observar e implementar prácticas mejoradas de 
primera mano y aplicar el conocimiento y la experiencia adquiridos para apoyar a otras comunidades mineras en 
el futuro. 


Gestión del proyecto: la unidad de implementación I administración del proyecto estará basada en el Ministerio del 
Ambiente, la cual tendrá la orientación del Director o Directora Nacional y estará conformada por los puestos que 
se describen en los Anexos C y D. Esta Unidad estará a cargo de la implementación de las actividades del proyecto 
en las 12 comunidades mineras, ubicadas en cuatro (4) distritos de las tres (3) regiones piloto: Puno (Distrito de 
Ananea); Arequipa (distrito de Yanaquihua); y Piura (distritos de Paimas y Suyo). Con el fin de garantizar un 
compromiso continuo y participación de las autoridades regionales (DREM I GREM) Y de los beneficiarios, un 
coordinador regional del proyecto estará basado en cada DREM / GREM. 


Acuerdo sobre los derechos de propiedad intelectual y el uso del logotipo en los entregables del proyecto y la 
divulgación de información: El Ministerio del Ambiente como Socio Implementador, incluirá su identidad 
institucional en todos los materiales promocionales y publicaciones desarrolladas por el proyecto. Asimismo, a fin 
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de otorgar un reconocimiento adecuado al FMAM por la adjudicación de fondos, el logotipo del FMAM aparecerá 
junto con el logotipo del PNUD en todos los materiales promocionales, otros materiales escritos tales como 
publicaciones desarrolladas por el proyecto, y el hardware del proyecto. Cualquier cita tomada de publicaciones 
relacionadas con proyectos financiados por el FMAM también otorgará el debido reconocimiento al FMAM. La 
Información se divulgará en conformidad con las polfticas pertinentes, en particular, la Política de divulgación del 
PNUD32 y la política del FMAM sobre participación pública". 


UVer http://www.undp.org/content/undp/en/homejoperatlons/transparency¡¡nformatlon_dbclosurepollcyj 
JI Ver https:l!www.the¡ef.or¡/gefjpollcles....iuidellnes 
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VI. . MARCO DE RESULTADOS DEL PROYECTO 


E~te proyecto contribuirá a los siguientes Objetivos de Desarrollo Sostenible: ODS 1, 3, 5, 8, 9, 10, 12 Y 16 


ESte proyecto contribuirá al siguiente resultado de país incluido en el documento del MANUD I Programa de país: 


bjetivo del proyecto: No existen mecanismos 
proteger la salud humana y mecanismos de de asociación que brinden asociación con asociación con 
el medio ambiente de las acceso a fondos para financiamiento para financiamiento para 


soluciones de gestión soluciones de gestión soluciones de gestión 
sostenible y con mirada sostenible, con mirada sostenible, con mirada 


gestión sostenible, de género en el sector de de género, de productos de género, de productos 
con mirada de extracción artesanal y en químicos y desechos químicos y desechos 


pequeña escala. establecidos a nivel establecidos a nivel 
recursos naturales, nacional y I o nacional y I o 
los servicios de los subnacional. subnacional. 
ecosistemas, los 
productos 
químicos y los 
desechos a nivel 


Habitantes en distritos 25,000 beneficiarios 47,097 beneficiarios 
beneficiarios piloto (47,097): directos (44% mujeres y directos del proyecto 
directos del Ananea (Puno): 20,572 56% hombres) para (44% mujeres y 56% 
proyecto (44% habitantes (11,769 quienes se ha reducido el hombres) para quienes 
mujeres y 56% hombres y 8,803 mujeres) riesgo de exposición al se ha reducido el riesgo 
hombres) para Yanaguihua (Aregui~a): mercurio. de exposición al 
quienes se ha 4,936 habitantes (2,500 mercurio. 
reducido el riesgo hombres y 2,436 


mujeres). 


Método de recopilación de data: El proyecto 
llevará a cabo una evaluación anual sobre la 
cantidad total de fondos disponibles para el 
sector de MAPE, y la cantidad total de fondos 
asignados al sector de MAPE, a través de 
mecanismos financieros existentes / nuevos. 
Riesgos: los socios / mecanismos financieros 
podrían (incluso después de la capacitación 
dada por el proyecto) consideror que invertir 
en el sector de la extrocción artesanal y en 
pequeña escala es demasiado arriesgado. 
Supuestos: los mecanismos financieros 
existentes estarían interesados en adaptar 
sus productos financieros a fin de hacerlos 
accesibles al sector de MAPE. 
Método de recopilación de data: 
• los beneficiarios directos del proyecto son 


aquellos que experimentarán una 
reducción en las liberaciones de mercurio 
en su entorno de vida, trabajo y escuela 
(47,097 habitantes en las 12 áreas del 
proyecto) + mineros capacitados por el 
proyecto (1,200) + personal del gobierno 
capacitado por el proyecto (40). 
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de exposición al 
mercurio. 


Los sistemas 
nacionales tienen 
la capacidad de 
evaluar, planificar 
e implementar 
intervenciones 
sostenibles y libres 
de mercurio en el 
sector MAPE. 


Paimas (Piura): 
9,638 habitantes (4,800 
hombres y 4,836 
mujeres). 
Suyo (Piura): 
11,951 habitantes (5,999 


hombres y 5,952 
mujeres). 


Los gobiernos regionales 
tienen procesos y 
procedimientos escasos o 
ineficientes para gestionar 
la MAPE libre de 
mercurio. 


La Comisión Multisectorial 
permanente para la 
formalización de la 
minería y la minería ilegal 
no aborda los aspectos de 
gestión relacionados con 
la MAPE. 


Los gobiernos regionales 
no tienen la capacidad ni 
el presupuesto para 
apoyar procesos de 
reducción del uso del 
mercurio. 


4 entidades 
gubernamentales3s 


mejoran sus capacidades 
para evaluar, planificar e 
implementar 
intervenciones 
sostenibles y libres de 
mercurio en el sector 
MAPE. 


4 entidades 
gubernamentales 
mejoran sus capacidades 
para evaluar, planificar e 
implementar 
intervenciones 
sostenibles y libres de 
mercurio en el sector 
MAPE. 


• logrado por el proyecto en un determinado 
distrito, el censo más reciente puede 
proporcionar el número de habitantes en el 
área del proyecto que se benefician de la 
reducción de mercurio. 


• Informes trimestrales de progreso (QPR) 
enviados al Componente global FMAM 
GOLO proporcionarán información sobre el 
número de personas capacitadas, as! como 
la cantidad de personas a las que se ha 
llegado mediante la campaña de 
sensibilización. 


Supuestos: Las reducciones de mercurio 
comenzarán a ocurrir en el año 2/3 del 
proyecto. 


Método de recopilación de data: 
• Informe de evaluación sobre la capacidad 


de las entidades gubernamentales. 


• 4 planes de desarrollo de capacidades 
preparados por el proyecto. 


• Capacitaciones brindadas a 
aproximadamente 40 funcionarios del 
gobierno - listas de asistentes a la 
capacitación / talleres proporcionarán el 
número total de personas capacitadas. 


• Informes trimestrales de progreso (QPR) 
enviados al Componente global FMAM 
GOLO proporcionarán información sobre el 
número de entidades evaluadas, planes 
desarrollados e implementados y personal 
capacitado. 


Riesgos: MINEM Y las 3 Autoridades 
Regionales de Energía y Minas no tienen 
suficiente personal disponible para apoyar a 
los grupos mineros dentro de un plazo 
razonable con sus requisitos de 
formalización, lo que obstaculiza la velocidad 
de formalización de los grupos piloto. 


utcontes- son resultados a corto y mediano plazo a los cuales el proyecto contribuye. y que están diseñados para ayudar a alcanzar el objetivo a largo plazo. El ~ro de los resultados se verá Influldo tanto por los entrega bies del proyecto como 
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Un entorno 
propicio es 
generado a través 
de polfticas 
nacionales 
mejoradas y 
marcos 
regulatorios para 
la MAPEy la 
eliminación de 
mercurio en el 
sector de MAPE. 


Préstamos para la 
compra de equipos 
I inversiones en 
procesos libres de 
mercurio son 


En 2017, el Gobierno de 
Perú inició el diseño del 
Plan de Acción Nacional 
para MAPE. 


Muchos mineros MAPE 
que se registraron 
oficialmente para el 
proceso de formalización, 
a menudo ven sus 
solicitudes para acceder a 
contratos de explotación 
rechazadas por los 
concesionarios, siendo un 
requisito previo 
fundamental para el 
proceso de formalización. 


Las cajas de ahorros 
municipales, las entidades 
de desarrollo de pequeñas 
y microempresas 
(EDYPYME) y los bancos 


1 política, 
reglamentación o norma 
revisada y / o 
desarrollada a fin de 
generar el entorno 
propicio para la 
extracción de oro 
artesanalmente y la 
eliminación gradual de 
mercurio en el sector de 
la extracción de oro 
artesanal y en pequeña 
escala. 


2 productos / 
mecanismos financieros 
nuevos I mejorados 
(incluyendo productos 
financieros amigables 


2 políticas, regulaciones 
y estándares'6 revisados 
y / o desarrollados a fin 
de generar el entorno 
propicio para la MAPE y 
eliminación de mercurio 
en el sector MAPE 


437 productos I 
mecanismos financieros 
nuevos I mejorados 
(incluyendo productos 
financieros amigables 


Supuestos: El proyecto no solo capacitará a 
personal del gobierno que actualmente está 
involucrado en apoyar a los mineros en sus 
procesos de formalización, sino también a las 
Autoridades Regionales de Energía y Minas, a 
fin de poder recurrir a personal adicional 
cuando sea necesario o cuando haya una 
rotación de personal. 
Método de recopiloción de doto: 
• Informe de evaluación sobre las 


necesidades y carencias en las políticas, 
planes, reglamentaciones, normas y 
medidas destinadas a apoyar la 
formalización y la eliminación del mercurio 
en el sector de la extracción de oro 
artesanal y en pequeña escala. 


• Copias de las políticas, regulaciones, 
acuerdos ministeriales y documentos de 
orientación. 


• Informes trimestrales de progreso (QPR) 
enviados al Componente global FMAM 
GOLD proporcionará información sobre el 
número de medidas regulatorias 
redactadas y aprobadas. 


Riesgos: La aprobación y I o adopción de 
medidas regulatorias y documentos de 
orientación desarrollados por el proyecto se 
retrasa durante el proyecto y obstaculiza la 
implementación de las actividades del 
proyecto, en particular los esfuerzos de 
formalización. 
Método de recopilación de data: 
• El proyecto llevará a cabo una evaluación 


anual sobre la cantidad total de fondos 
disponibles para el sector de MAPE, y la 
cantidad total de fondos asignados al 
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accesibles para 


mineros Y 
cooperativas 


MAPE legalizados. 


de ahorro y préstamos 


rurales están presentes en 


las regiones piloto del 
proyecto. El número de 


agencias es, 
respectivamente: 


Arequipa: 
EDYPYME (9); Banco 


Municipal (58) y Banco 


Rural (8) sucursales. 


Piura: 


EDYPYME (29); Banco 
Municipal (57) y Banco 


Rural (7) sucursales. 


Puno: 


EDYPYME (S); Banco 


Municipal (48) y Banco 
Rural (23) sucursales. 


Sin embargo, la 
evaluación financiera no 


pudo encontrar ninguna 


prueba de que estos 


bancos proporcionen 
fondos al sector de la 


extracción de oro 


artesanal o a pequeña 
escala o que tengan 
mecanismos financieros 


que se adapten al sector 


de la extracción de oro 


artesanal y en pequeña 


escala 


Las redes informales de 


financiamiento de MAPE 
algunas veces involucran 


para mujeres) son 
implementados para el 


sector de la extracción 
de oro artesanal y en 


peq ueña esca la. 


US $ 3 millones (monto 


total de financiamiento) 
disponible para el sector 


de MAPE a través de 


mecanismos financieros 


nuevos I existentes. 


US $ 1 millón (monto 


total de financiamiento) 


asignado al sector de 


MAPE a través de 
préstamos aprobados. 


para mujeres) son 


implementados en favor 


del sector MAPE. 


US $ 15 millones" 


(monto total de 


financiamiento) 
disponibles para el 


sector de MAPE a través 


de mecanismos 
financieros nuevos I 
existentes. 


US $ 3 millones (monto 
total de financiamiento) 


son asignados al sector 


MAPE a través de 


préstamos aprobados.3' 


sector de MAPE, a través de mecanismos 
financieros existentes I nuevos. 


• Registros del Fondo Nacional de 


Formalización Minera, COFIDE I PRIDER, Y I 
o Bancos Rurales, Municipales y Regionales 


a fin de obtener una visión general de los 


préstamos I subvenciones asignados al 


sector MAPE. 


Riesgos: Los socios / mecanismos financieros 
podrían (incluso después de la capacitación 
dada por el proyecto) considerar que invertir 
en el sector de la extracción artesanal y en 
pequeña escala es demasiado arriesgada. 
Supuestos: Los mecanismos financieros 


existentes estarían interesados en adaptar 


sus productos financieros a fin de hacerlos 


accesibles al sector de MAPE. 


~\r~ IS,.~ N El Fondo Naelonal para la Formalización Minera (administrado pare! MJNEM) tiene aproximadamente 12 millones de usO disponibles. pero se espera que este nivel de financiamiento aumente en los próximos años. Ademis, el proyecto apunta 
~q \~~~ i3!) i>~~~ a trabajar con las cajas de Aflorros Rurales, Munldpales y Regionales a fin de deXlrrollar mecanismos financleros adIcionales que se espera pongan a disposición 3 millones de dólares adicionales. Por lo tanto, la cantidad total de fondos 


~ i? ~ < ·~O Isponlbles para el sector de MAPE a trav~ de mecanismos financieros existentes y nuevos serra de 12 + 3 '" 15 millones de dólares. 
:2 ¡: o e1 nlendo en cuenta el núm~o de mineros 11,200} que recibirán capacitación para acceder a recursos financieros y el tipo de requisitos tecnológicos para mejorar sus procesos de producción y eliminación de mercurio, se estima que el proyecto 
l=' .. 2 o ,!!J!!r spakiarla a grupos mineros en acceder a alrededor de 3 mnrones de dólares en asistencia financiera. Esto es aproximadamente proporcional a la cantidad de fondos disponibles a través del Fondo de Formalización Minera para las tres reglones 


",""" loto del proyecto (los 50,000 mIneros en estas regiones r~resentan el 25% del número total de mIneros de MAPE en el pals (200,OOO), que en porcentaje les otorgilrla ilcceso a'" 3 millones de dólares). 
~ ... 
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12 grupos de 
mineros de MAPE 
(de los cuales el 
20% de los 
mineros son 
mujeres) están 
capacitados para 
solicitar préstamos 
para equipos / 


actores ilegales, V a 
menudo abusivos. Los 
prestatarios a veces se 
ven obligados a términos 
irrazonables o 
dependencias injustas. 


El Fondo Nacional para la 
Formalización Minera 
(administrado por el 
MINEM) tiene 
aproximadamente 12 
millones de USO 
disponibles, pero se 
espera que este nivel de 
financiamiento aumente 
en los próximos años. 


Créditos otorgados en 
2016 (6.6 millones de US 
$) al sector minero en 
general (no oro o MAPE 
en específico) fueron 
emitidos por Bancos 
diversos (97.7%) Bancos 
Municipales (0.57%) V 
Bancos Rurales (0.12%) 
(Fuente: Superintendencia 
de Banca, Seguros V AFP). 


Aproximadamente 4,800 
mineros V 3,000 mujeres 
mineras de los distritos 
donde se encuentran los 
emplazamientos 
prioritarios no tienen 
acceso a financiamiento V 
son considerados por 
entidades financieras 


600 mineros MAPE (de 
los cuales 200 son 
mujeres V 400 hombres 
mineros) están 
capacitados para 
elaborar solicitudes de 
préstamo / inversión 
(incluidos los estudios de 


1,200 mineros4o MAPE 
(de los cuales 400 son 
mujeres V 800 hombres) 
están capacitados para 
elaborar solicitudes de 
préstamo / inversión 
(incluidos los estudios de 
viabilidad técnica V 
financiera). 


Método de recopilación de data: 


• Las listas de asistentes a cada capacitación 
/ taller, en combinación con los informes 
de capacitación, proporcionarán la 
cantidad total de personas capacitadas. 


• Informes trimestrales de progreso (QPR) 
enviados a Componente global FMAM 
GOLD proporcionarán información sobre el 
número total de mineros capacitados. 


l--· ------.- ---.- --. _. -- -_ .. ----.--.---.- --- -.. -- -----------.--.-----.--- ---_o- ._-0--.--_._--- . __ o ._. ___ 0_.0-_-_.0---- -. - __ 
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\ . inversiones en 
procesos libres 
mercurio. 


Se evitaron 15 
toneladas de 
mercurio 
mediante la 
introducción de 
SEP, SATy 
prácticas de MAPE 
favorables 
socialmente y al 
medio ambiente. 


," ".," 


como un riesgo 
financiero. 


los mineros ubicados en 
las áreas piloto 
seleccionadas no llevan a 
cabo estudios de 
factibilidad o estudios de 
rentabilidad cuando 
postulan a inversiones 
MAPE. 


o solicitudes de 
préstamos MAPE 
desarrolladas. 


o solicitudes de préstamo 
MAPE aprobadas. 
En 2010 se estimó que las 
liberaciones totales de 
mercurio al medio 
ambiente producto de 
MAPE en Perú sumaron 
70 toneladas", cifra que 
probablemente ha 
aumentado con el 
aumento de la producción 
de oro y el crecimiento de 
poblaciones de mineros. 


Según estimaciones de 
PPG, se emiten 
aproximadamente 6 
toneladas de mercurio 
anualmente en los 12 
emplazamientos del 
proyecto. 


viabilidad técnica y 
financiera). 


12 solicitudes de 
préstamo elaboradas 
(con apoyo técnico del 
proyecto). 


Se aprueba el 50% de las 
solicitudes de préstamos 
(elaboradas con apoyo 
técnico del proyecto). 


Uso ¡liberaciones de 
mercurio por MAPE es 
evitado por 5 toneladas ¡ 
año. 


650 kg de oro producido 
al año sin mercurio. 


rcurywatch.org. Artlsanal Gold C~U~cll. consultado en mavade 2014 (no hay nuevos datos disponibles en la actualidad) 


12 solicitudes de 
préstamo elaboradas 
(con apoyo técnico del 
proyecto). 


Se aprueba el 50% de las 
solicitudes de préstamos 
(elaboradas con apoyo 
técnico del proyecto]. 


Uso ¡liberaciones 
totales de mercurio de 
MAPE evitadas por 15 
toneladas. 


2,000 kg de oro 
producidos sin mercurio. 


Riesgos: los socios / mecanismos financieros 
podrían (incluso después de la capacitación 
dada por el proyecto) considerar que invertir 
en el sector de la extracción artesanal y en 
pequeña escala es demasiado arriesgado. 
Supuestos: 
• los mecanismos financieros existentes 


estarían interesados en adaptar sus 
productos financieros a fin de hacerlos 
accesibles al sector de MAPE. 


• Si se capacita a 12 grupos mineros de tipo 
MAPE en la elaboración de solicitudes de 
préstamos, y se asume que solo el 50% de 
ellos serán aprobados, significa que 6 
grupos mineros trabajarán en establecer 
plantas de procesamiento libres de 
mercurio. 


Método de recopilación de data: 
• Estudios socioeconómicos de referencia 


(incluida la recopilación de datos 
desglosados por sexo) y balance de masa 
de mercurio ¡ oro (utilizando los métodos 
de inventario de mercurio del PNUMA) son 
llevados a cabo para cada uno de los 12 
emplazamientos e informes preparados. 


• las listas de asistentes a cada capacitación 
¡ taller, en combinación con los informes 
de capacitación, proporcionarán la 
cantidad total de personas capacitadas. 


• Informes trimestrales de progreso (QPR] 
enviados al Componente global FMAM 
GOLO proporcionarán información sobre el 
número total de mineros capacitados, el 
número de plantas de procesamiento sin 
Hg establecidas, la reducción de Hg 
lo rada, el oro producido sin mercurio. 
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12 
emplazamientos 
mineros de MAPE 
(de los cuales el 
20% son mujeres) 
son apoyados en 
sus procesos de 
formalización lo 
que conduce a 
oportunidades de 
ingresos más 
sostenibles y 
condiciones de 
trabajo más 


. , seguras . 


La producción anual de 
oro en los distritos donde 
se encuentran los 
emplazamientos piloto es 
de 2,5 toneladas. 


Entre 2012 y 2017,1,124 
mineros de la MAPE se 
formalizaron (a través del 
proceso extraordinario). 


Hasta agosto de 2017, 
55,737 actividades 
mineras fueron 
registradas en todo el país 
en REINFO. 


De los 55,737 mineros en 
proceso de formalización 
(a agosto de 2017), el 10% 
se encuentran en Puno; 
24% en Arequipa; y 3% en 
Piura. Por lo tanto, un 
total de 20,621 mineros 
ubicados en las áreas 


Al menos 600 mineros 
MAPE (de los cuales 200 
son mujeres 400 
hombres) han sido 
apoyados en sus 
procesos de 
formalización. 


Al menos 1,200 
mineros42 de la MAPE 
(de los cuales 400 son 
mujeres y 800 hombres) 
son apoyados en sus 
procesos de 
formalización. 


Riesgos: menos del 50% de los préstamos son 
aprobados, lo que dará como resultado 
menos de 6 plantas de procesamiento libres 
de mercurio y metas menores de reducción 
de mercurio. 
Supuestos: 
• La ratio de uso de Hg para la producción de 


oro es 2.5: 1. Por lo tanto, la cantidad de Hg 
reducido debe dividirse entre 2.5 para 
obtener la cantidad de oro producido sin 
mercurio. 


• Los mineros involucrados en el proyecto 
están dispuestos a informar al proyecto 
sobre su producción de oro. 


• Al menos 1 grupo de minería en cada 
emplazamiento del proyecto podrá obtener 
un préstamo, aplicará este préstamo para 
comprar equipos de procesamiento libres 
de mercurio y (con el apoyo del proyecto), 
para obtener los permisos / licencias 
adecuados para la planta. 


Método de recopilación de data: 
• Registros REINFO (para obtener una visión 


general de cuántos mineros de MAPE se 
han formalizado desde el inicio del 
proyecto) 


• Registro de licencias mineras a nivel de 
distrito o regional (para tener una idea 
general de cuántos mineros de MAPE han 
obtenido licencias desde el inicio del 
proyecto). 


• Kadaster (para tener una visión general del 
número de mineros de MAPE que 
obtuvieron derechos legales de subsuelo). 


• Las listas de asistentes a cada capacitación 
/ taller, en combinación con los informes 
de capacitación, proporcionarán la 
cantidad total de personas capacitadas. 


• Informes trimestrales de progreso (QPR) 
enviados al Componente global FMAM 


ss I Página 







I 


..... ~~--
,,'.. ...... 


Se mejoró/ 
estableció la ruta 
al mercado de oro 
sin mercurio. 


piloto están en proceso de 
formalización. 


Hay aprox. 20,000 
mineros informales de 
tipo MAPE en los distritos 
de Amanea (puno), 
Yanaquihua (Arequipa), 
Paimas y Suyo (Piura). 


Ninguna cantidad de oro 
producido en las áreas 
prioritarias del proyecto 
se produce actualmente 
sin mercurio. Durante la 
fase PPG del proyecto, se 
determinó que la ratio de 
producción de oro: al uso 
de Hg era: 
Puno (Ananea): 192 Kg 
Au: 384 Kg Hg 
Arequipa (Yanaquihua): 
144 Kg Au: 288 Kg Hg 
Piura (Suyo): 96 Kg Au: 
192 Kg Hg 


350 kg de oro sin 
mercurio vendidos en el 
mercado formal. 


700 kg de oro sin 
mercurio vendidos en el 
mercado formal. 


GOLO proporcionarán información sobre el 
número total de mineros capacitados, No. 
de mineros formalizados, no. de mineros 
que obtuvieron permisos / licencias, no. de 
derechos subsuperficiales obtenidos, etc. 


Riesgos: Las Autoridades Regionales de 
Energía y Minas no cuentan con personal 
suficiente para revisar las solicitudes de 
registro, licencias I permisos, etc. dentro de 
un marco de tiempo razonable, lo que a su vez 
perjudica los esfuerzos de formalización y el 
posible acceso a financiamiento. 
Supuestos: El proyecto asegurará la creación 
de capacidades entre las Autoridades 
Regionales de Energía y Minas para que se 
reduzcan las demoras en los procesos de 
formalización. 
Método de recopilación de data: 
• Registros de grupos mineros. 
• Entrevistas con grupos mineros. 
• Registros de compradores formales. 
• Informes trimestrales enviados al 


Componente global FMAM GOLO 
proporcionarán información sobre la 
cantidad de oro libre de Hg vendido en el 
mercado formal. 


Riesgos: A pesar de que los mineros podrían 
estar produciendo oro libre de Hg con el 
apoyo del proyecto, existe una alta 
probabilidad de que muchos de ellos 
continúen (especialmente al principio) 
vendiendo a sus compradores originales. 
Supuestos: El proyecto podrá establecer 
acuerdos con compradores formales (por 
ejemplo, bancos locales, agentes de cartera, 
refinadores internacionales, etc.) 
posiblemente con el apoyo del componente 
global de FMAM GOLO, que pagará el 100% 
del precio del oro. 


56 I Página 







19,000'3 personas la población en los cuatro Se concientizó a 10,000 19,000 personas (5,000 Método de recopilación de data: 
(5,000 mujeres y distritos tiene muy poco o personas (3,000 mujeres mujeres y 14,000 las listas de asistentes a cada capacitación 
14,000 hombres) ningún conocimiento y 7,000 hombres) sobre hombres) concientizadas / taller, en combinación con los informes 
han tomado sobre cómo el mercurio los peligros del mercurio sobre los peligros del de capacitación, proporcionarán la 
conciencia de los puede afectar la salud y las formas de reducir mercurio y las formas de cantidad total de personas capacitadas. 
peligros del humana y el medio su uso en MAPE. reducir su uso en MAPE. • Entrevistas a grupos mineros / habitantes 
mercurio y formas ambiente de manera de los emplazamientos prioritarios. 
de reducir su uso directa o indirecta. • los informes proporcionados por la entidad 
en MAPE. que implementa la campaña de 


El número de mineros de sensibilización proporcionarán el número 
MAPE que viven / total de personas a las que se llegó 
trabajan en cada una de mediante la campaña de sensibilización del 
las áreas piloto: proyecto. 
Ananea: 1,800 • Informes trimestrales de progreso (UPR) 
Yanaquihua: 2,200 enviados al Componente global FMAM 
Paimas: 650 GOLO proporcionarán información sobre el 
Suyo: 100 número total de mineros capacitados y el 
Total: 4,750 número de personas a las que se ha 


sensibilizado. 


Supuestos: la campaña de sensibilización 
tiene como objetivo aumentar, como 
mínimo, la conciencia de los mineros que 
viven en las áreas piloto (4,750), quienes a su 
vez informarán a sus familiares directos 


(aumentando así la cifra a un total de 19,000 


personas). Además, el proyecto sensibilizará a 


40 funcionarios del gobierno que a su vez 
informarán a sus familiares directos (lo que 
aumentará la cifra a un total de 160 


personas). Como tal, el proyecto tiene como 
objetivo sensibilizar, como mínimo, a 19,160 


personas. Para facilitar la presentación de 
informes nos quedamos con el número 


19,000. 


M & E Y gestión ° Requisitos de M & E del 15 de los requisitos de M 34 de los requisitos de M Método de recopilación de datos: 1 Taller 
adaptativa FMAM son cumplidos por & E del FMAM son & E del FMAM son Nacional de Inicio + Informe; 6 Talleres de 
aplicada en el proyecto. alcanzados y la gestión alcanzados y la gestión Inicio a nivel distrital + Informes; 5 PIR (1 por 
respuesta a las adaptativa es aplicada en adaptativa es aplicada en año); 5 auditorías (promedio 1 por año); 10 
necesidades y a los respuesta a las respuesta a las reuniones del Comité Directivo del Proyecto 
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hallazgos producto 
de la evaluación de 
mitad de período. 


Los resultados del 
proyecto, las 
experiencias, las 
lecciones 
aprendidas y las 
mejores prácticas 
son registradas, 
publicadas y 
tomadas por el 
FMAMGOLO 
Global 
Dissemination 
Plaiform para la 
difusión nacional y 
mundial, utilizando 
plantillas de 
informes 
proporcionadas 
por el Componente 
globalFMAM 
GOLO,donde 
corresponda. 


O resultados, experiencias, 
lecciones aprendidas o 
mejores prácticas se 
registran, publican o 
tomadas por la FMAM 
GOLO Global 
Dissemination Plat/orm. 


necesidades y los 
resultados obtenidos de 
la Revisión de Mitad de 
Periodo (MTR). 


1 página web del 
proyecto FMAM GaLO 
country (usando la 
plantilla desarrollada por 
Global Gold Project) es 
administrada. 


El Proyecto participa una 
vez al año en 1 foro 
global de MAPE (3 en 
total), 1 conferencia 
anual del Programa y 12 
llamadas mensuales de 
programa / proyecto. 


Las oportunidades para 
comunicar los resultados 
del proyecto a nivel 
mundial se identifican 
trimestralmente en 
colaboración con el 
componente global de 
FMAMGOLD. 


Trimestralmente, 
información sobre el 
progreso alcanzado por 
el proyecto (utilizando 


necesidades y los 
resultados obtenidos de 
la Revisión de Mitad de 
Período (MTR). 


1 página web del 
proyecto FMAM GaLO 
de país (usando la 
plantilla desarrollada por 
Global Gold Project) es 
administrada. 


El Proyecto participa una 
vez al año en 1 foro 
global de MAPE (3 en 
total), 1 conferencia 
anual del Programa y 12 
llamadas mensuales de 
programa / proyecto. 


Las oportunidades para 
comunicar los resultados 
del proyecto a nivel 
mundial se identifican 
trimestralmente en 
colaboración con el 
componente global de 
FMAMGOLD. 


Trimestralmente, 
información sobre el 
progreso alcanzado por 
el proyecto (utilizando 


(2 por año); 5 Misiones de monitoreo + 
Informe de regreso a la oficina (BaR) (1 por 
año); 1 herramienta de seguimiento del 
FMAM a mediano plazo actualizada; 1 
Evaluación de género completada (como 
parte del MTE); 1 MTR realizado; 1 Misión de 
supervisión de la Secretaría del FMAM 
realizada + BTOR; 1 Herramienta de 
seguimiento TE FMAM actualizada; 1 TE 


llevado a cabo. 


Supuestos: El equipo asignado al proyecto y 
el ca del PNUD pueden cumplir con todos los 
requisitos de M & E del FMAM y dentro del 
plazo planificado 


Método de recopilación de datos: 
o 1 sitio web de FMAM GaLO es desarrollado 


(utilizando la plantilla desarrollada por 
Global Gold Project) y actualizado 
trimestralmente. 


o Informes de regreso a la oficina del Foro 
Mundial MAPE anual y la Conferencia anual 
del programa 


o Actas de reuniones de llamadas mensuales 


de proyecto 
o Informes de progreso trimestrales (QPR) se 


redactan en el formato del componente 
global FMAM GaLO. 


o Artículos publicados en sitios web, 
periódicos, etc. y en TV. 


o Informes del proyecto FMAM GOLD de 
Indonesia o publicaciones o informes en los 
que figura el proyecto FMAM GaLO de 
Indonesia. 


Supuestos: El equipo asignado al proyecto 
puede cumplir con todos los requisitos en 
relación a informes y comunicación a tiempo. 
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métricas y plantillas 
acordadas con y 
proporcionadas por el 
Componente global 
FMAM GOlO en su caso) 
es enviada al 
Componente global 
FMAMGOlO, 


métricas y plantillas 
acordadas con y 
proporcionadas por el 
Componente global 
FMAM GOlO en su caso) 
es enviada al 
Componente global 
FMAMGOlO, 
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VII. PLAN DE MONITOREO y EVALUACiÓN (M & E) 


Los resultados del proyecto tal como se describen en el marco de resultados del proyecto serán monitoreados 
anualmente y evaluados periódicamente durante la Implementación del proyecto a fin de garantizar que el 
proyecto logre estos resultados de manera efectiva. Respaldado por el Componente / Resultado Cuatro: 
Gestión del Conocimiento y M & E, el plan de monitoreo y evaluación del proyecto también facilitará el 
aprendizaje y garantizará que el conocimiento se comparta y difunda ampliamente a fin de respaldar la 
ampliación y réplica de los resultados del proyecto. 


El monitoreo y evaluación a nivel de proyecto se llevarán a cabo de conformidad con los requisitos del PNUD 
tal como se describen en el PNUD POPPy Política de evaluación del PNUD. La Oficina de país del PNUD trabajará 
con el Ministerio del Ambiente y otras partes interesadas pertinentes al proyecto a fin de garantizar que los 
requisitos de M & E del PNUD se cumplan oportunamente y con altos estándares de calidad. También se 
cumplirá con requisitos adicionales de M & E obligatorios para el Ministerio del Ambiente, así como con los 
establecidos por el FMAM (según se detalla a continuación) de conformidad con la Política de M & E del FMAM 
y otras políticas relevantes del FMAM44


• 


Además de estos requisitos obligatorios de M & E del MINAM, PNUD y FMAM, se acordarán otras actividades 
de M & E que se consideren necesarias para apoyar la gestión adaptativa a nivel de proyecto durante el Taller 
de Inicio del Proyecto y se detallarán en el Informe de Inicio. Esto incluirá el rol exacto a cumplir por parte de 
los grupos objetivo del proyecto y otras partes interesadas, en lo referente a las actividades de M & E del 
proyecto, incluido entre ellos el punto focal operativo del FMAM y los institutos nacionales / regionales 
asignados para llevar a cabo el seguimiento del proyecto. 


Responsabilidades de Supervisión y monitoreo del M & E: 
Coordinador Nacional de proyecto: El Coordinador Nacional de Proyecto es responsable de la gestión diaria del 
proyecto y del monitoreo regular de los resultados y riesgos del proyecto, incluidos los riesgos sociales y 
ambientales. El Coordinador Nacional del Proyecto se asegurará de que todo el personal del proyecto 
mantenga un alto nivel de transparencia, responsabilidad y rindan cuentas con relación al M & E Y reporte de 
los resultados del proyecto. El Coordinador Nacional del Proyecto informará al Comité Directivo del Proyecto, 
a la Oficina de País del PNUD y al RTA del PNUD-FMAM de cualquier demora o dificultad a medida que surjan 
durante la implementación a fin de que se puedan adoptar el apoyo y medidas correctivas apropiadas. 


El Coordinador Nacional del Proyecto desarrollará planes de trabajo anuales basados en el plan de trabajo 
plurianual incluido en el Anexo A, incluyendo las metas de producción anuales destinadas a apoyar la 
implementación eficiente del proyecto. El Coordinador Nacional del Proyecto se asegurará de que los 
requisitos estándar de M & E del PNUD y el FMAM se cumplan con la más alta calidad. Esto incluye, entre otros, 
asegurar que los indicadores del marco de resultados sean monitoreados anualmente a tiempo para la 
presentación de informes basados en evidencias en el FMAM PIR, Y que el monitoreo de riesgos y los diversos 
planes / estrategias desarrollados para apoyar la implementación del proyecto (ej. ESMP, plan de acción de 
género, plan de participación de los interesados, etc.) ocurran regularmente. 


Comité Directivo del proyecto: El Comité Directivo del Proyecto presidido por el Ministerio del Ambiente, 
tomará medidas correctivas según sea necesario para garantizar que el proyecto logre los resultados deseados. 
El Comité Directivo del Proyecto llevará a cabo revisiones del proyecto a fin de evaluar el desempeño del 
proyecto y evaluar el Plan de Trabajo Anual del año siguiente. En el último año del proyecto, el Comité Directivo 
del Proyecto llevará a cabo una revisión final del proyecto para analizar las lecciones aprendidas, evaluar las 
oportunidades de ampliación, y destacar los resultados del proyecto y las lecciones aprendidas ante audiencias 


44 Ver https!/lwww.thegef.org/gef/pollcles...Iuidellnes 







relevantes. Esta reunión final de revisión también evaluará los hallazgos descritos en el informe de evaluación 
final del proyecto y la respuesta ofrecida. 


Socio Implementador del Proyecto: El Socio Implementador es el Ministerio del Ambiente, que a su vez preside 
el Comité Directivo, es responsable de proporcionar toda la información y los datos necesarios para la 
redacción de informes de proyecto oportunos, exhaustivos y basados en evidencia, incluidos los resultados y 
los datos financieros, según sea necesario. El Ministerio del Ambiente aplicará procedimientos de M&E y como 
Socio Implementador se esforzará por garantizar que se lleven a cabo los procedimientos de M & E a nivel de 
proyecto y que estén alineados con los sistemas nacionales para que los datos utilizados y generados por el 
proyecto sirvan a dichos sistemas. 


Oficina de país del PNUD: La Oficina de Pars del PNUD apoyará al Coordinador(a) del Proyecto según sea 
necesario, incluyendo misiones de supervisión anuales. Las misiones de supervisión anuales se llevarán a cabo 
de acuerdo con el cronograma descrito en el plan de trabajo anual. Los informes de la misión de supervisión se 
distribuirán al equipo del proyecto y al Comité Directivo del Proyecto dentro del mes posterior a la misión. La 
oficina de país del PNUD iniciará y organizará actividades clave de M & E del FMAM, incluyendo el PIR anual del 
FMAM, la revisión de medio término independiente y la evaluación de término independiente. La oficina de 
país del PNUD también se asegurará de que los requisitos estándar de M & E del PNUD y el FMAM se cumplan 
con la más alta calidad. 


La oficina de país del PNUD es responsable de cumplir con todos los requisitos de M & E a nivel de proyecto del 
PNUD, tal como se describe en el PNUD POPP. Esto incluye asegurarse de que la Evaluación de Aseguramiento 
de Calidad del PNUD durante la implementación se realice anualmente; que los objetivos anuales a nivel de 
producto se desarrollen, y se monitoreen e informe sobre ellos utilizando los sistemas corporativos del PNUD; 
la actualización periódica del registro de riesgos ATLAS; y, la actualización anual del marcador de géne~O éC,:,.:: .. 
PNUD, basado en el progreso en incluir la perspectiva de género al discurso público, según es reportado ¡:t'~1 "~:' 
PIR del FMAM y en el ROAR del PNUD. Cualquier duda relacionada con la calidad señalada durante ~~ásJ ;~\/ ': C:". 
actividades de M y E (por ejemplo, calificaciones de evaluación de calidad PIR anuales del FMAM) de~; s~'r '". ') ,,::'j 
abordada por la Oficina de país del PNUD y por el Coordinador Nacional del proyecto. Esto, sin perjUiCi~,e!J .... ':: :\. 
acceso a la información a nivel de M & E que requiera el Ministerio del Ambiente con mayor frecuencia quela:·:':..:'::-.',·: ,.' 
anual, para lo cual PNUD brindará las facilidades del acceso a la información que el MINAM requiera respecto 
al proyecto. ;/"':-::;;'; t· ... 


La Oficina de País del PNUD retendrá todos los registros de M & E de este proyecto por hasta siete años d~'~~~::, 1':' " \ 
de su cierre financiero a fin de respaldar las evaluaciones ex post realizadas por la Oficina de Eva(u'¡¡ción ') , I 
Independiente (OlE) del PNUD y / o la Oficina de Evaluación Independiente (OlE) del FMAM. '.:"<: .. , 


. ~'·"·;A::"_~;;,·~ 
Unidad PNUD·GEF: El asesor técnico regional del PNUD-FMAM y la Dirección del PNUD-FMAM proporcionarán 
apoyo adicional para el monitoreo y evaluación, así como para la implementación de soluciones a problemas, 
según sea necesario. 


E Auditoría: El proyecto será auditado de acuerdo con las Reglas y Regulaciones Financieras del PNUD y a las 
~O O L-tI:!? polrticas de auditoría aplicables a proyectos implementados por NIM. 45 


~ /~~\1i 


~~ A IZ;~ equisitos adicionales de monitoreo e informes del FMAM: 
~\' ~oc:~ 


'11í'N~~' Taller de inicio e informe: Se llevará a cabo un taller de inicio del proyecto dentro de los dos meses posteriores 
a la firma del documento del proyecto por todas las partes pertinentes, a fin de: 
a) Reorientar a las partes interesadas del proyecto a la estrategia del proyecto y discutir cualquier cambio en 
el contexto general que influya en la estrategia e implementación del proyecto; , 


"S Vea la gufa aqul: https:/Ilnfo,undp.or¡f¡lobal/popp/frm/pages/flnanclal·management-and-executJon-modalitles.aspx 







b) Analizar las funciones y responsabilidades del equipo asignado al proyecto, Incluidas las líneas de 
información y comunicación y los mecanismos de resolución de conflictos; 
c) Revisar el marco de resultados y finalizar los indicadores, los medios de verificación y el plan de monitoreo; 
d) Analizar los roles relativos a la preparación de informes, al monitoreo y evaluación y finalizar el presupuesto 
asignado a M & E; identificar institutos nacionales / regionales para que participen del M & E a nivel de 
proyecto; analizar el rol del OFP del FMAM relativo al M & E; 
e) Actualizar y revisar las responsabilidades relativas a monitorear los diversos planes y estrategias del 
proyecto, incluido el registro de riesgos; SESP, Plan de Gestión Ambiental y Social y otros requisitos de 
salvaguardia; mecanismos de reclamación propios del proyecto; la estrategia de género; la estrategia de 
gestión del conocimiento y otras estrategias relevantes; 
f) Revisar los procedimientos de información financiera y los requisitos obligatorios, y acordar los arreglos para 
la auditoría anual; y 
g) Planificar y programar las reuniones del Comité Directivo del Proyecto y finalizar el plan de trabajo anual del 
primer año. 


El Coordinador Nacional del Proyecto preparará el informe inicial a más tardar un mes después del taller de 
inicio. El informe inicial será validado por la Oficina de País del PNUD y por el Asesor técnico regional del PNUD
FMAM, y será aprobado por el Comité Directivo del Proyecto. 


Informe de implementación del proyecto FMAM (PIR): El Coordinador Nacional del Proyecto, la Oficina de País 
del PNUD y el Asesor Técnico Regional del PNUD-FMAM proporcionarán contribuciones objetivas al PIR anual 
del FMAM, el que abarcará el período desde julio (del año anterior) ajunio (del año en curso) para cada año de 
ejecución del proyecto. El Coordinador Nacional del Proyecto proveerá los insumos necesarios para este 
Informe y se asegurará de que los indicadores incluidos en el marco de resultados del proyecto sean 
monitoreados anualmente antes de la fecha Ifmite de presentación del PIR a fin de que el progreso pueda se/~ . ~ 
incluido en el PIR. Todos los riesgos ambientales y sociales y los planes de gestión relacionados se controlarán •• '~ ..... . 


regularmente, y el progreso se informará en el PIR. I:...i~~," ,'J ., ... ; 1 


\~ ~ 
El PIR presentado al FMAM se compartirá con el Comité Directivo del Proyecto previa coordinación con el Punto.,. . 
Focal FMAM en el Perú. La oficina de país del PNUD coordinará las aportaciones del punto focal operativo del ..... "t. •.. , 
FMAM y otras partes interesadas al PIR, según corresponda. La calificación de calidad del PIR del año anterior ',.- ' 
se utilizará para informar la preparación del PIR posterior. 


Lecciones aprendidas y generación de conocimiento: Los resultados del proyecto se divulgarán dentro y már:-
I 


allá del área de intervención del proyecto a través de redes y foros de intercambio de información existen~es. 
El proyecto identificará y participará, según sea pertinente y apropiado, en redes científicas, orientada's ~. 
políticas públicas u otras redes, que puedan ser beneficiosas para el proyecto. El proyecto identificará, analizará' , . 


y compartirá las lecciones aprendidas que podrfan ser beneficiosas para el diseño y la implementación dé,_ 
proyectos similares y divulgará ampliamente estas lecciones. Se mantendrá un intercambio continuo de 
información entre este proyecto y otros proyectos de enfoque similar en el mismo pais, región y a nivel 
mundial. 


Herramientas de seguimiento del área focal del FMAM: Las siguientes herramientas de seguimiento del FMAM 
se utilizarán para monitorear los beneficios ambientales mundiales: enumere las herramientas de seguimiento 
del FMAM requeridas, según lo acordado con el asesor técnico regional del PNUD-FMAM. El Equipo / 
Coordinador Nacional del Proyecto actualizará la(s) herramienta(s) de seguimiento de la línea de base / 
respaldo del GEF, incluida(s) como Anexo a este documento (no los consultores de evaluación contratados para 
llevar a cabo MTR o el TE) (indicar otro socio del proyecto, si se acordó) y las compartirá con los consultores de 
revisión de mitad de período y consultores de evaluación de término antes de que las misiones de evaluación 
tengan lugar. La (s) herramienta (s) de seguimiento del FMAM actualizada(s) se enviarán al FMAM junto con el 
Informe de revisión de medio término y el informe de Evaluación Terminal en coordinación con el Punto Focal 
FMAM en el Perú. 







Revisión de mitad de perfodo independiente (MTR): Un proceso independiente de revisión de mitad de período 
comenzará después de que el segundo PIR haya sido enviado al FMAM, y el informe de MTR se presentará al 
FMAM el mismo año que el tercer PIR en coordinación con el Punto Focal FMAM en el Perú. Los hallazgos del 
MTR se incorporarán como recomendaciones para una implementación mejorada durante la segunda mitad 
del proyecto. Los términos de referencia, el proceso de revisión y el informe de MTR seguirán las plantillas 
estándar y la guía preparada por el lEO del PNUD para proyectos financiados por el FMAM disponibles en el 
Centro de recursos de evaluación del PNUD (ERe) Como se señala en esta guía, la evaluación será 
"independiente, imparcial y rigurosa". Los consultores que serán contratados para llevar a cabo la tarea serán 
independientes de las organizaciones que participaron del diseño, la ejecución o asesoramiento al proyecto a 
evaluar. El punto focal operativo del FMAM y otras partes interesadas serán involucrados y consultados durante 
el proceso de evaluación final. La Dirección de PNUD-FMAM pone a disposición apoyo adicional a fin de 
garantizar la calidad. El informe final de MTR estará disponible en inglés y será validado por el Punto Focal 
FMAM en el Perú, la oficina de país del PNUD y el asesor técnico regional del PNUD-FMAM, y aprobado por el 
Comité Directivo del Proyecto. 


Evaluación de término (TE): Una evaluación de término independiente (TE) tendrá lugar una vez que se 
completen todos los principales productos y actividades del proyecto. El proceso de evaluación final comenzará 
tres meses antes del cierre operativo del proyecto, permitiendo que la misión de evaluación trabaje mientras 
el equipo del proyecto aún esté en funcionamiento, pero asegurándose de que el proyecto esté lo 
suficientemente cerca a su término para que el equipo de evaluación llegue a conclusiones sobre aspectos clave 
tales como la sostenibilidad del proyecto. El Coordinador Nacional del Proyecto permanecerá bajo contrato 
hasta que el informe de TE y la respuesta de la administración hayan sido finalizados. Los términos de 
referencia, el proceso de revisión y el informe de MTR seguirán las plantillas estándar y la guia preparada por 
el lEO del PNUD para proyectos financiados por el FMAM, disponibles en el Centro de recursos de evaluación" .' w ..... . .. 
del PNUD (ERe) Como se señala en esta guia, la evaluación será "independiente, imparcial y rigurosa". ;lo·s. . ... 
consultores que serán contratados para llevar a cabo la tarea serán independientes de las OrganiZaciOneS;que', ~.'. .... " -:.~ 
participaron del diseño, la ejecución o asesoramiento al proyecto a evaluar. El punto focal operativo del FM'iM " :,¡, 
y otras partes interesadas serán involucrados y consultados durante el proceso de evaluación final. La Direcc'ión ". --'''',' 
de PNUD-FMAM pone a disposición apoyo adicional a fin de garantizar la calidad. El informe de la evaluacióri~:.0.:·~' • 
será validado por el Punto Focal FMAM en el Perú, la Oficina de Pais del PNUD y por el Asesor técnico regional 
del PNUD-FMAM, y será aprobado por el Comité Directivo del Proyecto. El Informe de TE estará públicamente 
disponible en inglés en el ERC del PNUD. 


La oficina de país del PNUD Incluirá la evaluación final del proyecto según está planificada en su plan de/.~-::-·· -_ ":, 
evaluación de y subirá el informe final de evaluación en inglés y la respuesta administrativa correspondiente al:;::.. •. ".-
Centro de recursos de evaluación (ERe) del PNUD. Una vez subido al ERC, el lEO del PNUD llevará a cabo una- •.• 
evaluación de la calidad y validará los hallazgos y las calificaciones en el informe TE, y calificará la calidad del'.' 
informe TE. El informe de evaluación del lEO del PNUD se enviará al lEO del FMAM junto con el informe de -, 
evaluación final del proyecto, previa validación del Punto Focal FMAM en el Perú, ' ~..., 


Reporte final: El PIR de término del proyecto junto con el informe de evaluación de término (TE) y la respuesta 
administrativa correspondiente servirán como paquete de informes finales del proyecto. El paquete final de 
informes del proyecto se debatirá por el Comité Directivo del Proyecto durante una reunión de revisión al final del 
proyecto a fin de analizar las lecciones aprendidas y las oportunidades para una ampliación. 
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Tabla 3 Requisitos obligatorios de M & E del FMAM y presupuesto para M & E 


Requisitos de M & Responsabilidad l'" Costos indicativos a ser cargados al . . Plazo 
Edel FMAM . primordial . presupuesto dei proyecto" (US$) 


> -. Subsidio FMAM Cofinanciación 
Taller de inicio Oficina de País de PNUD 10,000 40,000 Dentro de los dos meses 


siguientes a la firma del 
documento del proyecto 
1 Taller nacional de 
inicio y 6 Talleres de 
inicio a nivel de distrito 


Informe de Inicio Coordinador Nacional Ninguno Ninguno Dentro de las dos 
del Proyecto semanas siguientes al 


taller de inicio 


Los requisitos estándar Oficina de País de PNUD Ninguno Ninguno Trimestralmente, 
de supervisión e anualmente 
Información del PNUD, 
tal como se describen en 


fi' ;-eI..POPP del PNUD : .~ 


'v~ . ~ón de riesgos • Coordinador Nacional Ninguno Ninguno Trimestralmente, 
;$' "t.~ anualmente _ 'l"SO 


~-l 
del Proyecto 


~ .RU Z ~~ • Oficina de País 


" ">'°cte 
b.,. ... ~ 


~/Np.:, ~nitoreode • Coordinador Nacional 10,000 40,000 Anualmente antes del 


~~- ~Icadores en el marco del Proyecto (2,500/ año) (10,000/ año) PIR t; resultados del • Componente 4 del 
-, "yecto 


~ 


1 , 
~:r RRA ~;) 


Coordinador del 
~.., o Grupo de Trabajo . 


- :41¡Ñ¡~ ... "/ f'1nforme de • Coordinador Nacional Ninguno Ninguno Anual 
" 


. 


Implementación del del Proyecto /. 
proyecto de FMAM • Oficina de País de V> o 


PNUD 
~ ... , -
" ' .. 


• Equipo de PNUD- ' l. - \{ 


4'~~ 
FMAM • _.."" .. 1 


1 ~'t; '" V ~~ ~uditoría NIM según las Oficina de País de PNUD 25,000 (5,000 / año) 100,000 (20,000 / año) Anualmente u otra 
- "C 
~<¡¡ J.G r.¡¡ polftlcas de auditoría del frecuencia según las 


~.... J.;;' PNUD políticas de AUditor~' 
• ~de" y 


IN¡;'~ del PNUD ,,;. 


• Coordinador Nacional Anual h. - Lecciones aprendidas y 20,000 80,000 lo , 


generación de del Proyecto \'!< ',.: .. -
conocimiento • Componente 4 del 


'r~ 
0.:. 


-. 
, o 


Coordinador del 
~. . ...... , ~ 


Grupo de Trabajo 


Monltoreo de riesgos • Coordinador Nacional 5,000 20,000 Continuo 
ambientales y sociales, y del Proyecto 
planes de manejo • Oficina de País de 
correspondientes, según PNUD 
sea relevante 


Plan de participación de • Coordinador Nacional 5,000 20,000 Continuo 
las partes Interesadas del Proyecto 


"Excluyendo el tiempo del personal del equipo del proyecto, el personal del PNUD V los sastosde VIaJe 







Requisitos de M & Responsabilidad '., Costos indicativos a ser cargados al 
'. EdelFMAM 


". 
primordial •• • .. presupuesto del proyecto" (US$) 


>. '-
.. . . Subsidio FMAM . Cofinanciación 


(como parte del Plan de • Oficina de País de 
senslblllzad6n) PNUD 


• Componente 4 del 


Coordinador del 


Grupo de Trabajo 


Plan de acción de género Coordinador Nacional 5,000 20,000 
(como parte del Plan de del Proyecto 
senslblllzad6n) Oficina de País de PNUD 


Equipo de PNUD-FMAM 
Experto en género 


Abordar quejas • Coordinador Nacional 20,000 80,000 
ambientales y sociales del Proyecto 


• Oficina de País de 


PNUD 


Reuniones del Comité Comité Directivo del 20,000 (10 en total, 80,000 - Directivo del Proyecto proyecto 2,000/ reunión) 


~~ ~ 
Oficina de País de PNUD 


~~ Coordinador Nacional 
I~f VOS' - del Proyecto 
~~A. RUIZ I~ Islones de supervisión Oficina de País de PNUD Ninguno" 10,000 
~ .. 


,,""'0C!.e..G.t ~"I.\b<::-I ¡¡.MIsiones de Revisión Equipo de PNUD-FMAM, Ninguno47 10,000 


;;J?!~ ~' -,. t\ 
y punto focal de FMAM-tf% Perú 


.,,~ ~ ~,Islones de aprendizaje Oficina de País del Ninguno 10,000 
Iz~' ERRA ~ PNUD, Coordinador de - ~ 


~JvISltas al 


.. "'~/deU\~'t>:" ~ mplazamlento por la Proyecto y equipo de 


(Io¡IN"'~/ Secretaria del FMAM PNUD-FMAM, y punto 
focal de FMAM-Perú 


La herramienta de Coordinador Nacional 7,500 10,000 
seguimiento del FMAM a del Proyecto 
mediano plazo a ser Componente 4 del 
actualizada Coordinador del Grupo 


~ 
de Trabajo 


Revisión de mitad de Oficina de País del 25,000 32,000 
~O !XE'~ periodo independiente PNUD, Coordinador tv~ ~~ 


~"# V282 ~<!!. (MTR) Y respuesta de la Nacional de Proyecto, 
'2' -cm administración equipo de PNUD-FMAM : ~ J. GAllAY ¿:2: 


~"" ./:">i y Punto Focal FMAM en 
.. 'l';Jlde"'"ii ' el Perú 
!11JNr..~ Herramienta de Coordinador Nacional 7,000 10,000 


seguimiento de FMAM del Proyecto 
de término que se 
actualizará por 
Evaluación De término Oficina de País del PNUD 40,000 20,000 
Independiente (TE) y Coordinador de 
incluida en el plan de Proyecto, equipo de 
evaluación del PNUD y PNUD-FMAM y Punto 


Focal FMAM en el Perú 


.7 los costos de la participación de la oficina de país del PNUD y de la unidad del PNUD·FMAM se cargan a la tarifa de agencia del FMAM. 


.... . 


Plazo. 
.. . .. \, 


.'. . ... .: .• >" ... '. .';'''' 


Continuo 


Continuo 


.' 


" 


Como mínimo 
anualmente . 


Anual '.~"''''---: ~ ... 
Solución de problemas, . /'. 
segun sea ne?esapo I .. ~ '-" \p 


.... ",I"'!~."~ 


Por determinárse: , 
\:. 


-.,. :\~.-.\ -- ..... _.-


Antes de que la l11i~ión, ',' 


de revisión a mitai:l de 
período se llevé a' cabo .. 


l' - , J 


\,::';' , 
Entre el 2do y3er PIR, -.. , 


Antes de que la misión 
de evaluación de 
término se lleve a cabo 


Al menos tres meses 
antes del cierre 
operativo 


-. "-. , . ' ., .",. .. 
.•. ~} 
- , 


. ';;"~I , , 


.' 







, Requisitos de M & o Responsabilidad .. Costos indicativos aser cargados al 
. 


Plazo 
Edel FMAM •.•• .0 primordial .... presúpuesto del proy~cto4& (US$) 00 


. 


o 


o .. o . ... Subsidio FMAM Cofinanciación . i 
. o·. . . 


respuesta de la 
administración 
Traducción de informes Oficina de País de PNUD No aplica No aplica Según sea requerido. 
MTR yTE al Inglés FMAM solo aceptará 


informes en inglés . 
COSTO Indicativo TOTAL . 199,500 582,000 
Exciuyendo el tiempo del personal del equipo del (Ciento noventa y (Quinientos ochenta y 
proyecto, el personal del PNUD y los gastos de viaje nueve mil quinientos dos mil dólares 


dólares americanos) americanos) 


~: , 







.,l1 ': 


VIII. MECANISMOS DE GOBERNANZA V GESTiÓN 


Roles y responsabilidades del mecanismo de gobernanza del proyecto: El proyecto se implementará 
siguiendo la modalidad de implementación nacional (NIM) del PNUD, conforme al Acuerdo Estándar de 
Asistencia Básica entre el PNUD y el Gobierno del Perú, y el programa de pafs. El Ministerio de Medio 
Ambiente (MINAM) será el Socio Implementador en este proyecto y Ifder responsable del mismo, dado su 
papel en asegurar el cumplimiento con estándares ambientales y en establecer la planificación y 
procedimientos nacionales, en coordinación con otras entidades responsables. 


El Socio Implementador es responsable de: 


• Aprobar y firmar el plan de trabajo multianual; 
• Aprobar y firmar el informe de entrega combinado al final del año; y, 
• Firmar el informe financiero o la autorización de financiación y el certificado de gastos. 


El Socio Implementador (IP) para este proyecto es el Ministerio del Ambiente (MINAM), que designará al 
Director Nacional del Proyecto (ver abajo). El Socio Implementador (IP) es responsable y rendirá cuentas 
por la gestión de este proyecto, incluido el monitoreo y la evaluación de las intervenciones del proyecto, 
el logro de los resultados del proyecto y el uso efectivo de los recursos por parte del PNUD. 


El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), como organismo de ejecución del FMAM, 
apoyará la ejecución del proyecto proporcionando la asistencia técnica y operacional necesaria.~ 


Asimismo, será responsable de la supervisión de alto nivel del proyecto y de todos los informes necesariós' ,'. "''': 
al FMAM en coordinación con el Punto Focal FMAM en el Perú. Todas las acciones serán planifiCad~s;y.~ , \, ,'-:. 
realizadas mediante estrecha colaboración entre el MINAM, el PNUD, y los demás miembros del Comité ,c" 


Directivo del Proyecto. \ ¿: . 
El PNUD funcionará como parte responsable del monitoreo y evaluación, sin perjuicio del monitoreo 'yo', ',:' ,'. 
evaluación que realicen el Ministerio del Ambiente y el Punto Focal FMAM en el Perú, y apoyará en la 0'-


gestión del proyecto y, como tal, será responsable de la selección, el nombramiento y la supervisión dá'", \ : :r;,:, 
.r .-. ,. ;¡"\., 


consultores y contratistas, y de la adquisición de otros bienes y servicios necesarios en virtud de e~to~ , " ,,1 


componentes de acuerdo con las orientaciones del Comité Directivo y del(a) Director(a) Nacionar del " ¡ 
\ :--, ,1 " 


proyecto. \> '. ¡ 
'\o,", " ./" 


Para estos servicios, se firmará una Carta de Acuerdo entre el PNUD y el MINAM, a través de la cual el~_:' ':..-
Socio Implementador solicitará al PNUD que gestione, suscriba y supervise los contratos de la Unidad de 
Gestión del Proyecto, y prestará los servicios necesarios para la implementación de las actividades 
indicadas en el plan de trabajo multi-anual. En este contexto, se aplicarán las reglas y regulaciones del 
PNUD e incluirá la recuperación directa de costos; los servicios necesarios para la implementación de las 
actividades indicadas en el plan de trabajo multi-anual se cargarán a los Servicios directos del proyecto 
(DPS) como se muestra en la Sección X: Presupuesto total y Plan de trabajo. 


El proyecto estará bajo el liderazgo general de un Director Nacional de Proyecto (DNP), que será un 
representante del MINAM y será responsable de orientar y asesorar al/la Coordinador(a) Nacional del 
Proyecto sobre las políticas y prioridades del Gobierno, El DNP también será responsable de mantener 
una comunicación regular con las instituciones líderes en los sectores de minerfa, salud y medio ambiente 
y de garantizar que sus intereses se comuniquen de manera efectiva al Coordinador Nacional del 
Proyecto, El Director Nacional del Proyecto estará representado en el Comité Directivo del Proyecto. 


Punto Focal del FMAM en el Perú 


El Punto Focal del FMAM en el Perú, tiene la responsabilidad de asegurar que el proyecto cumpla con las 


¡BJ.J 







• 


• 


• 


• 


prioridades y los planes ambientales nacionales, así como con los procesos y procedimientos del FMAM, 
dar seguimiento a su implementación y revisar y aprobar conjuntamente con el PNUD, entre otras cosas, 
la elaboración de informes de revisión de medio término y final, de monitoreo y evaluación y de auditorías 
financieras que serán puestos a consideración del Comité Directivo del Proyecto. 


Comité Directivo del proyecto: El Comité Directivo del Proyecto, será presidido por el Ministerio del 
Ambiente. El Comité es responsable de tomar decisiones de gestión cuando el/la Coordinador(a) Nacional 
de Proyecto lo requiera, incluidas recomendaciones para la aprobación del PNUD / Socio Implementador 
de los planes y revisiones del proyecto, y abordar cualquier reclamo a nivel de proyecto. A fin de garantizar 
la máxima rendición de cuentas por el PNUD, las decisiones del Comité del Proyecto deben tomarse de 
acuerdo con los estándares que garantizan la gestión para obtener resultados de desarrollo, la mejor 
relación calidad-precio, equidad, integridad, transparencia y competencia internacional efectiva. Las 
decisiones del Comité serán tomadas por consenso. 


Las responsabilidades específicas del Comité del Proyecto incluyen: 
Brindar orientación y dirección generales al proyecto, asegurándose de que permanezca dentro de las 
limitaciones especificadas: 
Abordar problemas del proyecto según sean planteados por el Coordinador Nacional del Proyecto; 
Brindar orientación sobre nuevos riesgos del proyecto y acordar posibles contra medidas y medidas de 
gestión a fin de abordar riesgos específicos; 
Acordar las tolerancias del Coordinador Nacional del Proyecto según sea necesario; 
Revisar el progreso del proyecto y proporcionar instrucciones y recomendaciones a fin de garantizar que 
los entregables acordados se produzcan satisfactoriamente de acuerdo con los planes; 
Evaluar el informe anual de implementación del proyecto, incluido el informe de evaluación de calidad; 
hacer recomendaciones para el plan de trabajo; 
Aprobar el plan de trabajo anual del proyecto, la estructura presupuestaria y los informes de progreso del';-~G' ~ '. Lo. ,-". 
proyecto; {/ >;\ 
Proporcionar orientación y asesoramiento ad hoc para situaciones excepcionales cuando se excedr.i~~c>:"· '\ ':\ 
tolerancias del Coordinador Nacional del Proyecto; \~ '; • ','1 , , , 


Evaluar y decidir sobre cambios al proyecto a través de las revisiones apropiadas. ~~ • , ...... 
..... :1:,,1,.·,;:. 


La composición del Comité Directivo del Proyecto debe incluir los siguientes papeles: 


Ejecutivo: El Ejecutivo es el Director (a) Nacional del Proyecto que preside el Comité Directivo. El papel ejecut;i.(ivO, . -
del proyecto está bajo la responsabilidad del Ministerio del Ambiente. ,." .' 


\". r.·" 


,'c· .... :.. 
El ejecutivo, bajo la representación del Ministerio del Ambiente, es el responsable final del proyecto como sp~lo " 
Implementador y respaldado por el Proveedor Senior. El papel del Ejecutivo es garantizar que el proyectó ~e 
centre a lo largo de su ciclo de vida en el logro de sus objetivos y la entrega de productos que contribuyan a .', ' • 
resultados de mayor nivel. El ejecutivo debe asegurarse de que el proyecto mantenga una buena relación calidad-' .;.:.' ~., 
precio, garantizando un enfoque consciente de los costos del proyecto, equilibrando las demandas tanto del 
beneficiario como del proveedor. 


Responsabilidades espedficas: (como parte de las responsabilidades del Comité Directivo del Proyecto antes 
mencionadas) 
• Asegurarse de que se tiene una estructura de organización de proyecto coherente y un conjunto lógico de 


planes: 
• Establecer tolerancias en el AWP y otros planes según se requiera para el Coordinador Nacional del 


Proyecto: 


• Monitorear y controlar el progreso del proyecto a nivel estratégico: 
• Asegurarse de que los riesgos se monitoreen y mitiguen de la manera más efectiva posible: 
• Informar a las partes interesadas pertinentes sobre el progreso del proyecto; 







• Convocar, organizar y presidir las reuniones del Comité Directivo del Proyecto. 


Proveedor Senior: El Proveedor Senior representa los intereses de las partes Involucradas que proporcionan 
fondos y/o experiencia técnica al proyecto (diseño, desarrollo, facilitación, adquisición, implementación). La 
función principal del Proveedor Senior dentro del Comité es brindar orientación con respecto a la viabilidad 
técnica del proyecto. El Proveedor Senior debe tener la autoridad para asegurar o adquirir los recursos de 
proveedores según sean requeridos. De ser necesario, puede que se requiera más de una persona pa ra esta 
función. Por lo general, el socio implementador, el PNUD y / o el o los donantes están representados bajo esta 
función. El Proveedor Senior en este proyecto es: El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). 


Responsabilidades específicas: (como parte de las responsabilidades del Comité Directivo del Proyecto antes 
mencionadas) 


• Asegurar que el progreso para la obtención de los productos del proyecto permanezca coherente desde la 
perspectiva del proveedor; 


• Promover y mantener la atención en los resultados del proyecto esperados desde el punto de vista de la 
gestión del proveedor; 
Asegurarse de que los recursos del proveedor requeridos para el proyecto estén a disposición; 
Contribuir con opiniones desde el punto de vista del proveedor a las decisiones que tome el Comité 
Directivo del Proyecto en relación a si implementar o no las recomendaciones propuestas sobre posibles 
cambios; 
Arbitrar y asegurar la resolución de cualquier conflicto que tenga un proveedor en relación a priorizaciones 
o recursos. 


Beneficiario Senior: El Beneficiario Senior es un individuo o grupo de personas que representan los intereses 
de los beneficiarios finales del proyecto. La función principal del Beneficiario Senior dentro del Comité Directivo ;.l. ; 


fo 1').-
es garantizar la obtención de los resultados del proyecto desde la perspectiva de los beneficiarios del proye$tQ:., " .• 
El papel del Beneficiario Principal está en manos de un representante del gobierno o de la sociedad civil.;Lc3s' ..... , 
Beneficiarios Senior son: Los Gobiernos Regionales de Puno, Arequipa y Piura. ~ .. ¡ .. . '" '{ , 


El Beneficiario Senior es responsable de validar las necesidades y de controlar que la solución satisfaga esás " •.. ¡" 


necesidades dentro de las limitaciones del proyecto. El papel de Beneficiario Senior implica el monitoreo del 
progreso en relación con los objetivos y los criterios de calidad. Esta función puede requerir que más de u,na 
personda cUbradtodos los intereses de los beneficiarios. En aras de la efectividad, esta función no debe di~Vi~I~{e ','.~\ 
entre emasia as personas. ;~i' . ~.~.~~I: ~ ~.) 


Responsabilidades específicas: (como parte de las responsabilidades del Comité Directivo del Proyecto é~t;s . .' ,:. / 
mencionadas) ~ .i:. /' 


• Contribuir con opiniones desde el punto de vista de los beneficiarios a las decisiones que tome el Comité 
Directivo del Proyecto en relación a si implementar o no las recomendaciones propuestas sobre posibles 
cambios; 


• El detalle de las necesidades del Beneficiario es preciso, completo e inequívoco; 
• Se supervisa la implementación de actividades en todas las etapas a fin de asegurar que cumplan con las 


necesidades del beneficiario y avancen hacia ese objetivo; 
• El impacto que puedan generar cambios potenciales se evalúa desde el punto de vista del beneficiario; 
• Los riesgos para los beneficiarios son monitoreados con frecuencia. 


Comité Asesor Técnico (CAT): El CAT brindará asesoramiento técnico y aportes relacionados con la 
implementación del proyecto y será presidido por el Director Nacional del Proyecto con el apoyo del 
Coordinador Nacional del Proyecto. Los miembros del CAT serán representantes del Gobierno que también 
son miembros del Comité Intersectorial Permanente para la Formalización y la Minería Ilegal, que es 







coordinado por el MINEM, así como otras entidades gubernamentales que son partes interesadas en este 
proyecto. Además, el CAT estará compuesto por ONG internacionales ylo nacionales, organizaciones 
comunitarias, organizaciones de mujeres, socios de la cooperación internacional, universidades, entre otros. 
A continuación, se proporciona una lista preliminar de miembros del CAT: 


• Ministerio del Ambiente - MINAM 


• Ministerio de Energía y Minas - MINEM 


• Ministerio de Cultura - CULTURA 


• Ministerio del Interior - MININTER 


• Ministerio de Defensa - MINDEF 


• Ministerio de Agricultura y Riego - MINAGRI 


• Ministerio de Economía y Finanzas - MEF 


• Ministerio de Salud - MINSA 


• Ministerio de Relaciones Exteriores - RREE 


• Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo - MTPE 


• Superintendencia Nacional de Administración Tributaria - SUNAT 


Superintendencia Nacional de Registros Públicos - SUNARP 


• 
• 


Socios de la Cooperación Internacional (por ejemplo, SECO, Embajada de Canadá, Embajada de los Estados 


Unidos, entre otros) 


ONG internacionales (ej. CIRDI, Alianza para la Minería Responsable, SOLIDARIDAD, entre otras) 


ONG nacionales (p. Ej. Red Social, CREEHPERU, entre otras) 


Universidades nacionales (por ejemplo, Universidad Católica, Universidad de Piura, entre otras) 


Cooperativas mineras (ej. SECOMIP, ORO SUR, San Cristóbal, entre otras) #'~ ": .. 4 


~ ..... ~', 
.~ ,,"~". 


... "..... ", ..Y • Organizaciones de base comunitarias 


• Organizaciones de mujeres !.! "I~ '. ~ ,< 
"'" ~ .... 1:' ~ J : " -"': i 


\;.0. ., 


Los expertos técnicos podrán ser invitados a participar en las reuniones del CAT a fin de discutir tenía's', :/ 
específicos. '. ~:;.' •• ' ... 


Las reuniones del CAT funcionarán como un espacio de diálogo para discutir sobre la estrategia de 
implementación del proyecto y para abordar temas (quejas o sugerencias) relacionados con el proyecto a . ". 
medida que se presenten. Según sea necesario, el CAT podría tener reuniones adicionales con el Gobierno •. ~e 
Perú y el PNUD a fin de seguir debatiendo cuestiones de información, diálogo e incorporación de sugerencias. ' , , 


t ' 
Un borrador de los términos de referencia (TdR) del CAT se encuentra en el Anexo D. Estos TdR enmarca~J~'s 
funciones del Comité y aseguran que su atención permanezca enfocada en los asuntos directamen\e , 
relacionados con el Proyecto. Los TdR serán revisados por el Comité Directivo del Proyecto durante el inicio del 
proyecto y podrán ampliarse según sea necesario. 


Coordinador(a) Nacional de proyecto: El/La Coordinador(a) Nacional de Proyecto tiene la autoridad de ejecutar 
el proyecto diariamente en nombre del Comité Directivo del Proyecto dentro de las restricciones establecidas 
por dicho Comité y la orientación y dirección recibida del/la Director(a) Nacional del Proyecto. El Coordinador 
del Proyecto es responsable de la administración y toma de decisiones diarias para el proyecto. La principal 
responsabilidad del Coordinador Nacional del Proyecto es garantizar que el proyecto produzca los resultados 
especificados en el documento del proyecto, con el nivel de calidad requerido y dentro de las limitaciones 
especificadas de tiempo y costo. 


El Socio Implementador nombrará al Coordinador Nacional de proyecto, el que debiera diferir del 
representante del Socio Implementador ante el Comité del proyecto • 


. 'M,""~_'_.'"'~" ._ .. ~. ' •. ".~., ..•... _ .. _ .. ,_ .. _.". __ ._._._., ._ .. _ .. _ .......... ___ . ______ _ 
, ...... ..... _,.1'. 







• 
• 
• 


• 


• 
• 


• 
• 


• 


• 


• 


El Coordinador Nacional de Proyecto será responsable de la implementación del proyecto, proporcionando 
experiencia técnica, revisando y preparando los TdR y revisando los resultados de los consultores y otros 
subcontratistas. 


Las responsabilidades específicas del Coordinador Nacional del Proyecto incluyen: 


Proporcionar dirección y orientación al o los equipos de proyecto / a la (s) parte (s) responsable (s); 
Dar seguimiento, supervisar y orientar a los equipos técnicos ubicados en las áreas del proyecto. 
Comunicarse con el Comité Directivo del Proyecto a fin de asegurar la dirección general y la Integridad del 
proyecto; 
Identificar y obtener cualquier apoyo y asesoramiento requerido para la gestión, planificación y control del 
proyecto; 
Responsable de la administración del proyecto; 
Asegurar la efectividad logística, administrativa y financiera del Socio Implementador (IP) en el cumplimiento 
de sus funciones establecidas anteriormente; 
Promover la coordinación con el MINEM, el PNUD y las agencias donantes que están apoyando el proyecto; 
Planificar las actividades del proyecto y controlar el progreso en relación con el marco de resultados del 
proyecto y el plan de trabajo anual aprobado; 
Movilizar personal, bienes y servicios, capacitación y donaciones de microcapital a actividades de la iniciativa, 
incluyendo la redacción de términos de referencia y especificaciones de trabajo, y la supervisión de todo el 
trabajo realizado por contratistas; 
Supervisar los eventos según lo determinado en el plan / cronograma del proyecto, y actualizar el plan, según 
sea necesario; 
Gestionar solicitudes del PNUD para la provisión de recursos financieros, mediante el anticipo de fondos, pagos 
directos o reembolsos utilizando la autorización del fondo y el certificado de gastos; 
Supervisar los recursos financieros y la contabilidad a fin de garantizar la exactitud y confiabilldad de los -,. 
informes financieros; /.-- i -,.. .;, > 
Ser responsable de preparar y presentar informes financieros al PNUD trimestralmente; (!::: .. : C', ':"-:", 
Administrar y monitorear los riesgos del proyecto identificados inicialmente y presentar nuevos riesgos al Comité '< , ~ 
Directivo del proyecto para su consideración y toma de decisiones sobre posibles acciones, de ser nec~;a-r¡o; .:/ 
actualizar el estado de estos riesgos manteniendo el registro de riesgos del proyecto; '.,r .... ;, .:;.. 
Registrar lecciones aprendidas durante la implementación del proyecto; _ 
Preparar el plan de trabajo anual para el año siguiente; y actualizar el módulo de Administración de Proyecto~ 
Atlas, si el acceso externo es puesto a disposición. f::. ":-
Preparar el PIR FMAM Y enviar el informe final al Comité Directivo del Proyecto; f.~.:, •. 
Con base en el PIR FMAM, y la revisión del Comité Directivo del Proyecto, preparar el AWP para el año \~ 
sigui~nte. Y:. 
Asegurarse de que el proceso de revisión de mitad de período se lleve a cabo de acuerdo con las directrices del -
PNUD, y presentar el informe final de MTR al Comité Directivo del Proyecto. 
Identificar acciones de seguimiento y someterlas para su consideración al Comité Directivo del Proyecto; 
Asegurarse de que el proceso de evaluación final se lleve a cabo según las pautas del PNUD, y presentar el 
informe final de TE al Comité Directivo del Proyecto. 


El/La Coordinador(a) Nacional del Proyecto (CNP) contará con el apoyo de Personal Administrativo y tres (3) 
Coordinadores Regionales, quienes serán responsables de garantizar la coordinación entre las partes 
interesadas nacionales y regionales y apoyar y asesorar a las Autoridades Regionales, bajo la guía del 
Coordinador Nacional del Proyecto. 


La Unidad de Administración del Proyecto (UAP) estará dirigida por el/la Coordinador(a) Nacional de proyecto, 
quien será contratado a través de un proceso competitivo y que coordinará directamente con el/la Director(a) 
Nacional del Proyecto. Las funciones del Coordinador Nacional del Proyecto (CNP) finalizarán cuando el informe 
final de evaluación de término del proyecto y la correspondiente respuesta de la administración, así como 


, <.: 
. . 
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cualquier otra documentación requerida por el Punto Focal FMAM en el Perú, el FMAM o PNUD, se haya 
completado y presentado al PNUD (incluido el cierre operativo del proyecto). 


Como Agencia implementadora del FMAM, el PNUD será responsable en última instancia de la entrega de 
resultados, sujetos a su certificación por parte del MINAM como Socio Implementador y del Punto Focal FMAM 
en el Perú. El PNUD proporcionará servicios de gestión de ciclo de proyecto según lo definido por el Consejo del 
FMAM, lo que incluirá lo siguiente: 


Brindar servicios financieros y de auditoría al proyecto; 
Supervisar los gastos financieros según los presupuestos del proyecto; 
Asegurar que las actividades, incluidas las adquisiciones y los servicios financieros, se realicen en estricto 
cumplimiento de los procedimientos del PNUD / FMAM; 
Asegurar que la presentación de informes al FMAM se realice de conformidad con los requisitos y 
procedimientos del FMAM; 
Facilitar el aprendizaje, el intercambio y la llegada del proyecto al resto de la familia FMAM; 
Contratar las evaluaciones intermedias y finales del proyecto y proceder con revisiones y / o evaluaciones 
adicionales según sea necesario y en consulta con las contrapartes del proyecto. 


Control de Calidad del Proyecto: El PNUD cumple una función de supervisión, control y aseguramiento de la 
~\O DEl.,,! calidad en tres niveles, financiada por el FMAM, que involucra a personal del PNUD en las oficinas de país y en 


!:t!.. voS" ... ~ ficinas regionales y en la sede. El Control de Calidad del Proyecto debe ser totalmente independiente de la 
~~ A. iZ ~~ unción de Gestión de proyectos. El papel de control de calidad colabora con el Comité Directivo del Proyecto y 
~~, ,,0:';: con la Unidad de Gestión de Proyectos al llevar a cabo funciones objetivas e independientes de supervisión y 


, ;'~Ñ;"~ , monitoreo de proyectos. Esta función garantiza que se gestionen y completen los hitos de gestión de proyectos 
de forma apropiada. El Comité Directivo del Proyecto no puede delegar ninguna de sus responsabilidades de 
aseguramiento de la calidad en el Coordinador Nacional del Proyecto. la Agencia del FMAM se encarga de la:'-\\'~ 0, . 
función de control y garantía de calidad de este proyecto. (;; •• ; ..... " ,.,' .... . -~ ~.~ 


los aseguramientos de la calidad del proyecto serán proporcionados por el oficial de programa de la oficina \~ .;:. : ~ ... 
país del PNUD. Aseguramientos adicionales de calidad serán provistos por el Asesor Técnico Regional del PNub:'" '. 
según sea necesario. 


;~4,·To!" ........ 


Dentro de la Oficina de País del PNUD, se seguirá estrictamente el Marco de Control Interno, a través del cual las 
funciones y responsabilidades se diferencian explícitamente entre los miembros del personal. En este sentido, a .,' " 
solicitud del Gobierno de Perú y de conformidad con las Políticas y Procedimientos Operacionales del PNUD,¡(l\" . 
PNUD brinda apoyo operativo y programático como se describe en el Prodoc y la Carta de Acuerdo. Al misrrio' 
tiempo, el PNUD cumplirá su función de control de la calidad y proveedor de servicios de acuerdo coh;ja' ., 


(' f""~' 


estructura de gobernanza del proyecto. \",' • 


Función de gobernanza para los grupos objetivo del proyecto: 
'. ~ :=!~~. ~_, .. w~ _4 


Con el fin de involucrar a las partes interesadas locales, a las comunidades y a los beneficiarios del proyecto, se 
establecerán Consejos Asesores Regionales de Proyecto para cada una de las áreas piloto de los distritos (4) que 
están involucrados en el Componente 3 del proyecto. los consejos asesores regionales del proyecto serán 
convocados por el gobierno regional en los distritos respectivos, y estarán compuestos por representantes del 
gobierno regional, concesionarios mineros, así como grupos no gubernamentales y comunitarios activos en la 
extracción de oro. 


Se nombrarán coordinadores regionales para cada una de las regiones (Puno, Arequipa y Piura), quienes serán 
los responsables del enlace con el gobierno y las partes interesadas a nivel local, respecto de los aspectos técnicos 
y operacionales del proyecto. 
la estructura de organización del proyecto es la siguiente: 


~. ,._ ._ ....... _ ..• ~.\ ...•. 0._ .. _"._, .. _., .• ~.,._."_.,,_,, •• ~, ___ .• _. '_"'M' __ ' __ ' .. _._,_.~. _ .• ~. "N, ..... ,._.,.~" •• ,." .• , .. ~ •. _ '_"_'''_' __ ' __ H.,,~' _'"_, ,._" ....... _."._ .. _. , ... " .......... _ ... _ .. ".,., ...... _. , ........ _ ...... . 
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IX. PLANIFICACiÓN V GESTiÓN FINANCIERA 


El costo total del proyecto es de USO 39,223,512. Esto se financia mediante una subvención del FMAM de USO 


3,990,000 Y de USO 35,233,512 en cofinanciación paralela. 


El PNUO, como organismo de ejecución del FMAM, es responsable de la ejecución de los recursos del FMAM y de la 


cofinanciación en efectivo transferida a la cuenta bancaria del PNUO únicamente. 


Cofinanciación paralela: La realización real de la cofinanciación del proyecto se controlará durante la revisión de 
mitad de perlado y durante el proceso de evaluación final y se informará al FMAM. La cofinanciación paralela 


planificada fue coordinada con las fuentes de acuerdo con los parámetros del FMAM y se utilizará de la siguiente 


manera: 


Tabla 4. Cofinanciación 


Fuente de npode Monto de Actividades I Productos Riesgos Medidas de 
Cofinanciación Cofinanciación cofinanciamiento planificados mitigación de 


... riesgos 
Gobierno Subvención 25,700,000 Implementación del Cambio en la El CO del PNUD 
Nacional- proceso de formalización asignación del supervisará la 


f:¿~ 
Ministerio de MAPE presupuesto por contribución de 


t.; ~ ~"~'f" M"," 
parte dei cofinanciación 


(1) • '!o: 
Ministerio de del Ministerio al 


!~¡:; A. R J Finanzas. proyecto. 


~ ~~ Riesgo bajo ya 


';'í1A~/ que los recursos ~.: 


rt!: 
pertenecen al , . (, ~, ... ~ .,. presupuesto !:' J 


Io,;.l~ ,,\"'l. nacional. ~ .... '. 
~ ., 


(~~ G.8 RRA tt) Gobierno En especie 447,280 Adaptación y desarrollo El monto podría Verificar cada 6 ' 
_~ ~41! 


Regional - DREM del proceso de cambiar durante meses la "", ; ~~ :v 
'(/;flde~'~<:1', ... . , 
INA~ Piura formalización a fin de la cantidad yel 


cumplir con ias implementación tipo de 
circunstancias regionales. del proyecto desembolsos 
Coiaboración y apoyo a como resuitado presupuestarios. -~OOE¿~ las actividades del de la asignación 


Í( V-B' ~ 1:\ proyecto en los y disponibilidad 
/. 


~) 
emplazamientos piloto de recursos I " 
de Piura. ;.~ I J.GAAAY ¿ 


~ 
presupuestarios ,~ 


,~ 


, "1J/r/e p,'/,; ~ nacionales y I~'~ 
regionales. V-~ 


!11INP.~/ .~ 


Gobierno Subvención 1,092,305 Adaptación y desarrollo El monto podría Verificar cada' 6 
Regional- GREM del proceso de cambiar durante meses la --: 
Arequipa formalización a fin de la cantidad y el 


cumplir con las implementación tipo de 
circunstancias regionales. del proyecto desembolsos 
Colaboración y apoyo a como resultado presu puestarios. 
las actividades del de la asignación 
proyecto en los y disponibilidad 


1------emplazamientos piloto de recursos 
en Arequipa. presupuestarios 


nacionales y 
regionales. 


Cooperación Subvención 3,118,026 Compartir las lecciones Rotación de Analizar de 
Internacional- aprendidas, los personal o un manera 


.r.:' 1 


" 
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INA~' -


Embajada de resultados y las reajuste de conjunta las 
Canadá en Perú experiencias de las prioridades. actividades y los 


actividades resultados del 
implementadas dentro proyecto en las 
del alcance del proyecto regiones piloto 
MEJORO. del proyecto. 


SECO-BGI Subvención 1,798,430 Desarrollar Cambio de áreas Coordinar 
transparencia, piloto regularmente 
responsabilidad y prlorlzadas que con BGI posibles 
rentabilidad en la cadena no coinciden cambios a las 
de valor del oro. con las áreas políticas o 


prioritarias procedimientos 
establecidas por en sus 
FMAMGOLD. proyectos. 


ARM En especie 1,578,210 Desarrollo de estándares Cambios en las Coordinar 
(615,905 USD) y sistemas de políticas y regularmente 


certificación. Adopción prioridades conARM los 
& de mejores prácticas relacionadas con cambios 


mineras y su inclusión en MAPE. posibles a las 
Subvención políticas públicas. poHtlcas o a sus 
(962,305) actividades de 


proyecto. 
CIROI Subvención 1,474,261 Género, agua y minería. Cambios en las Coordinar 


Mejora de la capacidad y políticas y regularmente 
gobernanza del sector prioridades conARM 
público. relacionadas con cambios 
Gestión integrada de MAPE. posibles' a sus 
recursos naturales políticas o a sus· 


actividades dé .. 
proyecto. I /7' , , , 


PNUD En especie 25,000 Apoyar al gobierno en la Bajo riesgo de El PNUO ¡..;¡ ~ . ' .. 
implementación del tener personal coordinará. ~ . 
proyecto y el logro de los sobrepasado actividades de " . 
resultados del proyecto. que cause acuerdo con el " .. ~ ,,". '40'" .~. 


retrasos plan de trabajo 
inesperados en del proyecto. 
la 


/~~ Implementación. 
.~ ,. 


Servicios Directos de proyectos del PNUD, según lo solicite el gobierno (si corresponde): El PNUD, como agenda 
del FMAM para este proyecto, proporcionará servicios de ciclo de gestión de proyectos para el proyecto según:.:: .. 
lo definido por el Consejo del FMAM. Además, el gobierno de Perú puede solicitar servicios directos al PNUD 
para proyectos especificas, de acuerdo con sus políticas y conveniencia. El PNUD y el Gobierno de Perú 
reconocen y acuerdan que esos servicios no son obligatorios, y se proporcionarán solo a petición del Gobierno. 
De solicitarse, los servicios seguirran las políticas del PNUD sobre recuperación de costos directos. Estos 
servicios (y sus costos) se especifican en la Carta de Acuerdo (Anexo J para LOA y K para el cálculo de DPC). Tal 


. como lo determinan los requisitos del Consejo del FMAM, estos costos del servicio se asignarán como Costo de 
gestión del proyecto, debidamente identificado en el presupuesto del proyecto como Costos directos del 
proyecto. Los costos directos elegibles del proyecto no se deben cobrar como un porcentaje fijo. Deben 
calcularse sobre la base de los costos estimados reales o basados en transacciones y deben cargarse a los 
códigos de cuenta de costos directos del proyecto: "64397 - Servicios a proyectos - personal de CO" y "74596 -
Servicios a proyectos - GOP para CO". 
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Revisión del presupuesto y tolerancia: Según los requisitos del PNUD descritos en el POPP del PNUD, el Comité 
del proyecto acordará un nivel de tolerancia presupuestaria para cada plan según el plan de trabajo anual 
general que permite al Coordinador Nacional del Proyecto gastar hasta el nivel de tolerancia más allá del 
presupuesto aprobado del proyecto para el año sin requerir una revisión del Comité del Proyecto. En caso de 
que ocurran las siguientes desviaciones, el Coordinador Nacional del Proyecto y la Oficina de País del PNUD 
solicitarán la aprobación del equipo PNUD-FMAM para garantizar la precisión de los informes al FMAM: a) 
Reasignaciones presupuestarias entre los componentes del proyecto con montos que involucren el 10% del 
total o más; b) Introducción de nuevas partidas presupuestarias o componentes que superan el 5% de la 
asignación original del FMAM. 


Cualquier gasto que exceda el monto de la subvención disponible del FMAM será absorbido por recursos ajenos 
al FMAM, sin irrogar gastos al MINAM (por ejemplo, el TRAC del PNUD o la cofinanclación en efectivo). 


Reembolso al FMAM: En caso de que fuera necesario devolver fondos no gastados al FMAM, será la Unidad 
PNUD-FMAM quien administre el reembolso directamente desde Nueva York. 


Cierre del proyecto: El cierre del proyecto se llevará a cabo según los requisitos del PNUD descritos en el POPP 
del PNUD.48 Excepcionalmente, se podrá solicitar una extensión sin costo más allá de la duración inicial del 
proyecto a colegas del PNUD en el país y luego al Coordinador Ejecutivo PNUD-FMAM. 


Finalización operacional: El proyecto se completará operativamente cuando se hayan proporcionado los 
últimos insumos financiados por el PNUD y las actividades relacionadas hayan sido completadas. Esto incluye 
la aprobación final del Informe de Evaluación De término (que estará disponible en inglés) y la respuesta de la 
administración correspondiente, y la reunión de revisión de final del proyecto del Comité Directivo. El Socio· , ' 
Implementador, a través de una decisión del Comité Directivo del Proyecto, notificará a la Oficina de País del 
PNUD cuando se haya completado el cierre operacional. Para ese momento, las partes pertinentes ya habrán"/': -. '" 
acordado y confirmado por escrito las disposiciones para la eliminación de cualquier equipo que todavía sta,,: .,"': " 
propiedad del PNUD. {.;: ¡' ",'" ~ 1 


\$: --:; 
Transferencia o disposición de activos: En consulta con el Socio Implementador NIM y otras partes del proyectÓ;' " ~/ 
el Oficial de Programa del PNUD (en nombre del Representante Residente del PNUD), es responsable de decidir' ~;":"~:'~',;> 
sobre la transferencia u otra disposición de los activos. Se recomienda que el Comité Directivo del proyecto 
revise y apruebe la transferencia o disposición de activos siguiendo las normas y reglamentos del PNUD. Podrán 
transferirse al gobierno los activos para actividades de proyectos administrados por una institución nacional en 
cualquier momento a lo largo de la vida de un proyecto. En todos los casos de transferencia, se debe preparar ._" , 
un documento de transferencia y mantenerlo archivad04". ."~: ,r :;;", 


l ~. . -:-:.,_ ' 
Finalización financiera: El proyecto se cerrará financieramente una vez se cumplan las siguientes condiciohés': ' t, .' I ::',. 


a) El proyecto se ha completado operativamente o ha sido cancelado; b) El Socio Implementador ha inforh1~do . ::/ 
de todas las transacciones financieras al PNUD; c) El PNUD ha cerrado las cuentas del proyecto; d) El PNUD yel/;~ '(.~> . 
Socio Implementador han certificado un Informe de entrega combinada final (que sirve como revisión final del ", " . 
presupuesto). 


El proyecto se completará financieramente dentro de los 12 meses posteriores al cierre operativo o después 
de la fecha de cancelación. Entre el cierre operativo y financiero, el Socio Implementador identificará y liquidará 
todas las obligaciones financieras y preparará un informe final de gastos. La oficina de país del PNUD enviará 
los documentos finales de cierre firmados, incluida la confirmación de los gastos acumulados finales y el saldo 
no utilizado a la Unidad PNUD-FMAM, para su confirmación antes de que la Oficina de País del PNUD cierre 
financieramente el proyecto en Atlas. 


41 ver https:/jinfo.undp.orU¡lobal/popp/ppm/Pages/Closing.a'Project.aspx 
"Ver 
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X. PRESUPUESTO TOTAL y PLAN DETRABAJ060 


Presupuesto total V plan de trabajo .' . 


,propueSta Atlas 010 de AdJudicación: 00104395 
110 de Proyecto Atlas según Producto 


Principal: I 000105988 


Propuesta Atlas o Titula de la Gestión Integrada del Mercurio en la Minerla de Oro Artesanal V en Pequeña Escala (MAPE) del Perú 
Adjudicación: 


O O El.:~ Unidad de Negocio Atlas PERlO 
tf '. "".' mUlo del Proyecto Atlas según Producto Gestión Integrada del Mercurio en la Minería de Oro Artesanal V en Pequeña Escala (MAPE) del Perú 
¡.;g ~:(' \'lcipal 
~g. O. ~l:iHJD·FMAM PIMS No. 5874 


~~~ ~f~ los Ejecutores Ministerio del Ambiente - MINAM 
... .,.,8t., t-0~' ~ -" I 
IIfINp..~ . 


. Ver -.' Código de nota 
Parte Nombr cuenta . pres 


~ 
~ esultado FMAM I 


Responsable edel presupuest Monto Monto Monto Monto Monto upu 
oto' I Agente 10del Donant añade Descripción del presupuesto en Año 1 Año 2 Añ03 Año 4 AñoS esta 
~. o' ~ O- Actividad Atlas Ejecutor fondo e Atlas Atlas (USO) (USO) (USO) (USO) . lUSO) Total lUSO) ría: "'.. ,-
~~,G: , .RR~ "' ... 71200 Consultores internacionales 36,000 15,000 O O O 51,000 1. ~:e , 


:.~/de~ ~:; 71300 
Consultores de contratación 


77,000 35,000 O O O 112,000 2. 
1'" INP< local 


\~" - Co'mponente de PNUOcomo 71,600 Viaje 40,000 8,000 O O O 48,000 3. 


'<"', P;bvecto I Resultado 1: proveedor 
Servicios contractuales-J,I I Fortalecimiento de las senior y 72100 O 106,000 O O O 106,000 4. J ,,' Empresas 


instituciones y del marco MINAM 62000 FMAM 
normativo I regulatorio como socio 71500 UNV 11,000 O O O O 11,000 5. 


para una MAPE libre de implementa 74200 
Producción audiovisual y de 


2,500 6,000 O O O 8,500 6. - . impresión, costos 
O D~C.¡)o. 


dar 


~~ ~1,: 75700 
capacitación, Talleres y 


25,000 12,saO O O O 37,500 7. :;¡"''¡ vg B \~ conferencias 


~il, I.GM Y :~, Sub-Total, Componente 1 191,500 182,500 O O O 374,000 


\"¡,'~'lI ~ 71200 Consultores internacionales 15,000 25,000 60,000 O O 100,000 8, 


~Ir-" 
71300 Consultores nacionales 20,000 38,000 5,000 5,000 5,000 73,000 9. 


PNUOcorno 71400 Contratos de Servicios 30,000 57,000 70,000 30,000 30,000 217,000 10. . tf~~ . V'!~ 2: ecer proveedor t-i!. í osde seniory 71,600 Viaje 10,000 15,000 O O O 25,000 11 . 
• R iento I fondos 


MINAM 62000 FMAM Servicios contractuales -
'od'G.~t losa fin de como socio 


72100 
Empresas 


O 160,000 16,667 16,667 16,666 210,000 12. 
. N ~ arpréstamosa implementa U mineros I cooperativas 


dor 
72600 Subsidios O O 500,000 O O 500,000 13. 


o ......,,0 'egalizados. 71500 UNV 4,000 8,000 10,000 22,000 14. 
~~rt111¡-~1> Producción audiovisual y de 


~ b i" '<.::,,,, 74200 O 47,000 11,666 6,667 6,667 72,000 15. 


~7~~O impresión, costos 
»Q O 
~OJ fTJ 


,/ .. ' r o .f,.... 
_ "í"o ITI ~fl.~J 


t\tl~n presupuesta! estará suJeta a una evaluación InIcial antes de dar Inicio a la implementación del provecto; ya que el Estado peruano ha llevado a cabo actividades e Invertido presupuesto que han venido coadyuvando al cumpl¡mlento de algunas de las 
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.'.! .. 


"' 75700 
capacitación, Talleres y 


O 50,000 40,000 O O 90,000 16. 
• .. conferencias 
[ 


Sub-Total, Componente 2 79,000 400,000 713,333 58,334 58,333 1,309,000 ; -, 
71200 Consultores internacionales 30,000 30,000 72,500 O O 132,500 17 . 


, . ' 71400 Contratos de Servicios 99,400 99,400 99,400 99,400 99,400 497,000 18. 
_ '~O OEi:O 


.. 


.~ ,,:!? -Componente I Resultado 
PNUDcomo 71,600 Viaje 15,000 35,000 55,000 105,000 19. 


',1 V'B' ':>,;( \1: Aumento de la 
proveedor 


-3 ~~~ ppacidad de la MAPE 72100 
Servicios contractuales -


245,000 50,000 :¡¡: A. R :¡; senior y Empresas 
O 25,000 320,000 20. 


~"I¡, {~ ibre de mercurio 


, "'0 q.g."ij ,~ mediante la provisión de 
MINAM 62000 FMAM 


como socio 72200 Equipo y mobIlIario O 270,000 O O O 270,000 21. th,..-, "iL:,I asistencia técnica y 
implementa Producción audiovisual y de 


F~l. ~~renciade 74200 15,000 4,000 40,000 O O 59,000 22. 


logía. 
dar impresión, costos 


(C' , Capacitación, Talleres y 


~: 
iiñ 75700 


conferencias 
5,000 25,000 45,000 20,000 O 95,000 23. 


G .~ T .sz Subtotal, Componente 3 164,400 488,400 556,900 169,400 99,400 1,478,500 .J!!~' '" ~ , V· ~ .~'f., .1 . ' 71200 Consultores internacionales O 15,000 O 25,000 40,000 24. 
. MINe 


, 
• i 71300 Consultores nacionales O O 5,000 O 13,000 18,000 25. '';'- ~/ 


-'...,. ., " 71400 Contratos de Servicios 44,000 44,000 44,000 44,000 44,000 220,000 26. 


Campo.nente I Resultado 71,600 Viaje 21,500 15,000 27,500 15,000 30,000 109,000 27. 
PNUDcomo 


4: 
proveedor Servicios contractuales -


\0 ~_é • nitoreo y evaluación, 72100 15,000 15,625 15,625 15,625 15,625 77,500 28. 
senlory Empresas 


~ 
·entizaci6n, registro 


~t '. . ttación de 
MINAM 62000 FMAM 71500 UNV 14,500 14,500 14,500 14,500 14,500 72,500 29. 


I~ G ER ~- como socio Servicios profesionales-te~ [lcias, lecciones 
implementa 74100 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 25,000 30. , ,. I idas y mejores auditoría . _. 


i':: 't{;'deC ~P¡' .cas. 
dar Producción audiovisual y de .. , 74200 


impresión, costos 
6,000 6,000 10,000 6,000 10,500 38,500 31. 


''''. . INA ., . ',... , ., '9 \"" -, capacitación, Talleres y 
" 75700 22,000 4,000 4,000 4,000 4,000 38,000 32. ,<- .' . Conferencias '\. ' ... , f\ ~ l' ........ ~_ ... ~ .' 


Subtotal, Componente 4 128,000 104,125 140,625 104,125 161,625 638,500 


,0 DE 
71400 Contratos de Servicios 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 70,000 33. 


-1 


~ ~ 
PNUDcoma 72200 Equipo y mobiliario 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 20,000 34. 


t; V2B-
l~J 


proveedor Equipo audiovisual y de 
Z.. l. GJIR.I seniory 72400 


comunicaciones 
3,003 3,003 3,003 3,003 3,001 15,013 35. 


_G' ~n del proyecto MINAM 62000 FMAM ~<J" 72500 Suministros 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 25,000 36. 
• o~/",,!~ como socio 
II1IÑ~ implementa 74596 


Costos directos del proyecto 
11,997 11,997 11,997 11,997 11,999 59,987 37. - - dar (DPC) 


Subtotal Gestión del Proyecto 38,000 38,000 38,000 38,000 38,000 190,000 


~-'N'~ PRESUPUESTO TOTAL 600,900 1,213,025 1,448,858 369,858 357,359 3,990,000 


~ b~~' i" ¡E~~~ontos incluyen cualquier impuesto, tasa o gravamen que se desprendan de la adquisición de bienes y/o contratación de servicios. 
-~ ~ <';::'0 
2~ ~ o Oc ' 
l~~{):J '" o ero.. 
~~.~ J'Pre'!.v'Q~ 


loa 
-_._.. " .. _-, .~. __ ._--,-,----_._ .. --_.,- •.. __ .. _,_._.~, .... ,~.,._._.~ .•• __ ,"M·'"_,._ .. ___ ,_ ,_._ • _____ .. _____ ._ .. ____ , __ • __ ,. __ .,_,_., __ , ___ .. _,_,_._ .. __ ._ ... _ .. ___ . __ ... _. ,_o ,_o __ • ___ .. _. _. _ .. _ . - - . _ ... _,_.~ ... 
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Resumen de los 


Dfl ndos:" 
~\O -1 Monto Monto Monto Monto Monto 
~~ "l? Añal Año 2 Año 3 Añ04 Añ05 Total 


I CJ}.? Ir' ~;e FMAM 600,900 1,213,025 1,448,858 369,858 357,358 3,990,000 z!. ~m 
.-~ A. :wz .E<e (efectlvoyen especie) p. ej. Gobierno 5,500,000 10,233,512 12,500,000 3,500,000 3,500,000 35,233,512 
'Í!o~.., ~~":-f 


.7°"·1tf)l TOTAL 6,100,900 11,446,537 13,948,858 3,869,858 3,857,358 39,223,512 
!¡?/N ~ 


Nota al Comentarlos 


~~~o.~( FJ:UP 


~~ 
0# 


.·,lJ)n ~in Componente 1: Consultores internacionales para apoyar el Producto 1.1.1 (EvaluaCión de la capacidad de las entidades gubernamentales (3 nivel nacional, regional y local), asi como de otras partes Interesadas 


.~;; R •.. J( .l;z Involucradas en la gestión de la MAPE y I o responsables de proporcionar servicios de extensión MAPE a los emplazamientos MAPE prioritarios del proyecto); Producto 1.1.2 (Planes de desarrollo de capacidades 


.. ~: 'al .~~ ti' desarrollados e implementados para 4 instituciones); Producto 1.2.1 (Evaluación realizada a la luz de las dimensiones de género de los marcos regulatorios y de polfticas existentes, su implementación y monitoreo 
relevantes para los 12 emplazamientos prioritarios del proyecto con el fin de identificar las brechas que deberlan abordarse para avanzar en la formalización del sector MAPE y la eliminación progresiva del uso de 


. . .11/N¡Í..' mercurio en el procesamiento de oro de tipo MAPE); Producto 1.2.3 (2 políticas, regulaciones y directrices revisados y I o desarrollados mientras se incorporan dimensiones de género a fin de mejorar el entorno que 
' ... - posibilite la formalización y la eliminación gradual del mercurio en el sector de la extracción de oro artesanal y en peQueHa escala). ",_._, 


2. Componente 1: Consultores locales para apoyar el Producto 1.1.1 (Evaluación de la capacidad de las entidades gubernamentales (a nivel nacional, regional y local), así como de otras partes interesadas involucradas en la 
gestión de la MAPE y I o responsables de proporcionar servicios de extensión MAPE a los emplazamientos MAPE prioritarios del proyecto); Producto 1.1.2 (Planes de desarrollo de capacidades desarrollados e .. implementados para 4 instituciones); Producto 1.1.3 (Capacitaciones efectuadas, lnduyendo capacitación en senslbJllzacl6n de género, a - 40 funcionarios gubernamentales); Producto 1.2.1 (Evaluación realizada a la luz ... 


~ 
~ de las dimensiones de género de los marcos regulatorios y de políticas existentes, su implementación y monitoreo relevantes para los 12 emplazamientos prioritarios del proyecto con el fin de identificar las brechas que 


{o~ deberran abordarse a fin de avanzar en la formalizacióo del sector MAPE y la eliminadón progresiva del uso de mercurio en el procesamiento de oro de tipo MAPE); Producto 1.2.3 (2 políticas, regulaciones y directrices 


-~ ~cP revisados y I o desarrollados mientras se incorporan dimensiones de género a fin de mejorar el entorno que posibilite la formalización y la eliminación gradual del mercurio en el sector de la extracción de oro artesanal y 
I"'~ ~- en pequeHa escala). ~.~ . fC~R Ai 1j", ' 


".- 1 ~') t-< Componente 1: Viaje de apoyo al Producto 1.1.1 (Evaluación de la capacidad de las entidades gubernamentales (a nivel nacional, regional y local), asi como de otras partes interesadas involucradas en la gestión de la 
~. [Y' MAPE Y I o responsables de proporcionar servicios de extensión MAPE a los emplazamientos MAPE prioritarios del proyecto); Producto 1.1.2 (Planes de desarrollo de capacidades desarrollados e implementados para 4 
;¡f;iÑ~ institudones)i Producto 1.1.3 {Capacitaciones efectuadas, induyendo capacitadón en sensibilización de género, a .... 40 funcionarios gubernamentales}; Producto 1.2.1 (Evaluación realizada a la luz de las dimensiones de 


género de los marcos regulatorios y de políticas existentes, su implementación y monitoreo relevantes para Jos 12 emplazamientos prioritarios del proyecto con el fin de Identificar las brechas que deberían abordarse a 
fin de avanzar en la formalización del sector MAPE V la eliminación progresiva del uso de mercurio en el procesamiento de oro de tipo MAPE); 


4. Componente 1: Servidos contractuales: Empresas que apoyan el Producto 1.1.3 (Capacitaciones efectuadas, Incluyendo capacitación en sensibilización de género, a'" 40 funcionarios gubernamentales); y el Producto - 1.2.3 (2 políticas, reguladones y directrices revisados y I o desarrollados mientras se incorporan dimensiones de género a fin de mejorar el entorno que pOSibilite la formalización y la eliminación gradual del mercurio en (0 DEi"A el sector de la extracción de oro artesanal y en pequeila escala). 


989 ~ 
Componente 1: Programa VNU: Fondos serán destinados a un experto en cuestiones de género del programa VNU como apoyo al Producto 1.1.3 (Capacitaciones efectuadas, incluyendo capacitación en sensibilización de 


!::! \ género, a - 40 funcionarios gubernamentales); Producto 1.2.1 (Evaluación realizada a la luz de las dimensiones de género de los marcos regulatorios y de polltlcas existentes, su Implementación y monitoreo relevantes 
~ J. iAl!AY ~~ para los 12 emplazamientos prioritarios del proyecto con el fin de identificar las brechas que deberían abordarse a fin de avanzar en la formalización del sector MAPE y la eliminación progresiva del uso de mercurio en el 


c,¡ ~"'" J,;;; procesamiento de oro de tipo MAPE); Producto 1.2.2 (Recomendaciones (metodología) para abordar las necesidades y brechas normativas y regulatorias, superposiciones, desigualdades y necesidades que permitan 
integrar transversalmente la perspectiva de género, son preparadas y acordadas durante los grupos focales). 


!11¡ 
~ Componente 1: Producción audiovisual e impresa, Costos de apoyo al Producto 1.1.2 (Planes de desarrollo de capacidades desarrollados e implementados para 4 institudones); y al Producto 1.2.3 (2 polltlcas, 


regulaciones y directrices revisados y I o desarrollados mientras se incorporan dimensiones de género a fin de mejorar el entorno que posibilite la formalización y la eliminación gradual del mercurio en el sector de la 
extracción de oro artesanal y en pequeHa escala). 


7 •• Componente 1: Capadtación, Talleres y Conferencias para apoyar el Producto 1.1.3 (Capacitadones efectuadas, incluyendo capacitación en sensibilización de género, a ~ 40 funcionarios gubernamentales); Producto ... 1.2.1 (Evaluadóo realizada a la luz de las dimensiones de género de los marcas regulatorios y de políticas existentes, su implementación y monitoreo relevantes para los 12 emplazamientos prioritarios del proyecto con 
el fin de identificar las brechas que deberían abordarse a fin de avanzar en la Formalización del sector MAPE y la eliminación progresiva del uso de mercurio en el procesamiento de oro de tipo MAPE); Producto 1.2.2 
(Recomendaciones (metodologra) para abordar las necesidades y brechas normativas y regulatorias, superposiciones, desigualdades y necesidades que permitan integrar transversalmente la perspectiva de género, son 
preparadas y acordadas durante los grupos focales) . 


. . - , ~ :J'~~gt~~ Componente 2: consultores internacionales para apoyar el Producto 2.1.1 (4 entidades financieras seleccionadas con las que se asociará el proyecta); Producto 2.1.3 (los productos financieros existentes de entidades 
~ ~<:¡\,;?J I'~~ socias son evaluados en términos de accesibilidad e idoneidad para los grupos mineros de mujeres y hombres y se prepararan recomendaciones para su mejora y rediseño)¡ Producto 2.2.1 (1,200 mineros (de los cuales A ~ ~ <¡ '~:I~ ~ ....... ~.ro ...... , ~ '"""'" ,,,,. =,., _ ..... ~.=~ m, ... 00 ~ .~-_. ,,, .. -. '"'~." ....... m ." ......... ",~ .... ,~, ... 


" :TI con apoyo del proyecto). 
:;.: :c o .... ro.. 
., m ~I6V " ;"pre~~~ 
~~~dc resumen debe incluir toda financiación y de todo lIpo: financíación del FMM1, cofinanci~ción. efectivo, en especie, etc. 
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9. Componente 2: Consultores nacionales para apoyar la Implementación del Producto 2.1.1 (4 entidades financieras seleccionadas con las que el proyecto se asociará); Producto 2.1.2 (Memorandos de entendimiento 
(MoU) firmados con cada una de las entidades financieras con las que el proyecto se asociará); Producto 2.1.3 (los productos finanderos existentes de entidades socias son evaluados en términos de accesibilidad e 


~, idoneidad para los grupos mineros de mujeres y hombres V se prepararan recomendaciones para su mejora y rediseño); Producto 2.1.7 {Talleres / eventos de sensibilización llevados a cabo para aumentar la sensibilidad 
de las comunidades mineras (incluidos grupos de mujeres mineras) sobre la disponibilidad de varias facilidades de préstamos y pOSibilidades de financiamiento del sector privado); Producto 2.1.8 (Capacitación de 


_ asociaciones de mujeres en gestión financiera (mejorar su capacidad en cuestiones financieras, estar al tanto de sus obligaciones.financieras, tomar decisiones sólidas desde el punto de vista financiero); Producto 2.1.11 
4.,0 DEL.:::; '" (Evaluación del monta total de financiamiento disponible para el sector MAPE, y la cantidad total de fondos asignados al Sector MAPE, a través de mecanismos financieros existentes; nuevos, a llevarse a cabo 


.,~ ·7~.~~~ ____ ~a~nu~a~Im~e~nt~e~).~~ ____ ~ __ ~~~~ ______ ~~ ____ ~~ __ ~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~--~~--~~~~~~------~~~--~~~~~~~~~--1 ~~~~ " ~l Componente 2: Contratos de servicio. Fondos a ser aSignados a un Auxiliar Administrativo (150,000 U5 $) Y fondos asignados a 3 Facilitadores de Campo (47,000 US $) para apoyar la implementación del Producto 2.1.9 
- - (Modelos económicos basados en evidencia respecto de actualizaciones de plantas de procesamiento según mejores práctiCas para minas y plantas piloto libres de químicos)¡Producto 2.2.1 (1,200 mineros (de los cuales 
~ U m ... ~ 12..: ~ 800 son hombres V 400 son mujeres) son capacitados (de los cuales el 30% de los mineros son mujeres) en relación al mantenimiento de registros e Informes}; V Producto 2.2.2 (12 solicitudes de préstamo desarrolladas 
$'10", b~ ":'f¡ con apoyo del proyecto) • 


.. ~rI. G.~ ~. ~1I1'Y:.]l:-----+'c::o::'mC:po=n:!e"'n-7t"'e ::2~: Vi::,éLa J:=:. e"p"'a"ra--re-s-p-a;-Id;-a-r -el'"'p:-r-o-;d-uct"C":"o"'2;-.1;-.""1";( 4;-:-en"t::-id"'a"d"e"s""fi:::n"a n-c""'ie-r""'a-s -se"I"ec"ci::-o"n"a"d"as""co"n-:-I as-=q:::u"e"s"e"as:::o"o::-· a"r7á:::eTI p"r::o:::y:::ect"C":"oT);"'P:-ro:::d"'u:::ct=o~2-;.1;-.3:;-;;( L:::o:::s:::pr:::od:-7u::ct::"os:-:-;fi::,n::a:::nc-:i:::e::-ro"s:-:e::",::-· st=e::-n::t::es::-:;d::-e"e::-nt='id"'a"d;-:e"s:::s"oc::i"a s::-s::on=-e=v::a::-Iu::a::d:::os:--l 
1N~~' en términos de accesibilidad e idoneidad para los grupos mineros de mujeres y hombres y se prepararan recomendaciones para su mejora y rediseño}; Producto 2.1.9 (Modelos económicos basados en evidencia 


13. 


respecto de actualizaciones de plantas de procesamiento según mejores prácttcas para minas y plantas piloto libres de qufmicos). 
Componente 2: Servicios contractuales: Empresas como apoyo al Producto 2.1.3 (las productos financieros existentes de entidades sodas son evaluados en términos de accesibilidad e idoneidad para los grupos mineros 
de mujeres y hombres y se prepararan recomendaciones para su mejora y rediseño); Producto 2.1.4 (Personal de la (s) entidad (es) financiera (s) capacitada (s) en el {re} diseño de estos productos financieros para el 
sector MAPE)¡ Producto 2.1.5 (Personal de la (s) entidad (es) financiera (s) capacitada (s) en la evaluación de registros MAPE (tales como los registros de ventas de oro, registros de prodUCción de mineral, evaluaciones de 
riesgo, evaluación de requisitos legales y técnicos, etc.) así como la evaluación de garantías para préstamos a fin de evaluar la viabilidad de préstamos y leasing}; Producto 2.1.6 (4 nuevos mecanismos; productos 
financieros redlseftados ; lanzados que satisfacen la necesidad de grupos mineros de mujeres y hombres); Producto 2.1.7 (Talleres; eventos de concientización llevados a cabo para aumentar la sensibilidad de las 
comunidades mineras {incluidos los grupos de mujeres mineras} sobre la disponibilidad de diversas facilidades de préstamos y las posibilidades de financiamiento desde el sector privado}; Producto 2.1.10 (Evaluación 
realizada de la cantidad total de fondos disponibles para el sector de extracción de oro artesanal y en pequeña escala a través de mecanismos flnancieros existentes antes de la implementación del Resultado 2.1 del 
proyecto); Producto 2.1.11 (Evaluación del monto total de financiamiento disponible para el sector MAPE, y la cantidad total de fondos asignados al Sector MAPE, a través de mecanismos financieros existentes; nuevos, 
a llevarse a cabo anualmente). Producto 2.2.3 (Evaluación anual del número de solicitudes de préstamos aprObadas). 
Componente 2: Subvenciones para el Producto 2.1.6 (4 nuevos mecanismos I productos financieros redisePiados ; lanzados que satisfacen la necesidad de grupos mineros de mujeres y hombres); Nota: El uso de Grant 
seguir61a política de subvención de micro copital del PNUD • 


. (ji e "l~X Componente 2: VNU: Fondos aSignados a un experto en género de UNV para apoyar el Producto 2.1.3 (Los productos financieros existentes de entidades socias son evaluados en términos de accesibilidad e idoneidad 
.. ~t:-'" ,~1,' para los grupos mineros de mujeres y hombres y se prepararan recomendaciones para su mejora y rediseño); Producto 2.1.7 (Talleres; eventos de sensibilización llevados a cabo para aumentar la sensibilidad de las 


,~ .. '-.l? o o \'." comunidades mineras (induidos grupos de mujeres mineras) sobre la disponibilidad de varias facilidades de préstamos y posibilidades de financiamiento del sector privado}; Producto 2.1.8 {Capacitación de asociaciones 
II-""~ G CE'" ·:!t-m ,1 p • \On ~ ~ de mujeres en gestión financiera (mejorar su capacidad en cuestiones financieras, estar al tanto de sus obligaciones financieras, tomar decisiones sólidas desde el punto de vista flnanciero);Producto 2.2.1 (1,200 mineros 
",.". • ',. . ~': (de los cuales 800 son hombres y 400 son mujeres) son capacitados (de los cuales el 30% de los mineros son mujeres) en relación al mantenimiento de registros e informes); y Producto 2.2.2 (12 solicitudes de préstamo 
.. • """" ,J>~, i.;'J desarrolladas con apoyo del proyecto). 


!I1/N"&~~rt!o.¿':""'-jl-:c::'o'!!m~p~on~en~t!!e~2~:;p!..!ro~d~u2ct~o.!!!:au'!.d!!Ci~ov2i::'su!::a~I:!:e""'im--p-re-s-o-, C"'ost""'o-s-d""'e--p-rod"""u-c"'d""'ó-n-p-a-ra-e"'I"'P:-ro-d7 u-c"'to--=2"'.1 ..... 6::7(4:-n-u-e-v-o-s-m-ec--an"'i:-sm--os.....,.'-p-ro-d'"u-ct-o-s"'fi=-In-a-n"'ci:-e-ros--r-e"'d'"is-eH""a-d'"os""',"Ia-n-,-a""'d-os-q-u-e-s-a""'ü:-s"'ta-c-e-n71a-n-e-c-es"'l"d:-ad-:-:d:-.-g-ru-p-o-s-m"'i:-n-er-os--d;-e-----l 
mujeres y hombres); Producto 2.1.7 (Talleres I eventos de sensibilización llevados a cabo para aumentar la sensibilidad de las comunidades mineras (incluidos grupos de mujeres mineras) sobre la disponibilidad de varias 
facilidades de préstamos y pOSibilidades de financiamiento del sector privado); Producto 2.1.9 (Modelos económicos basados en evidenda respecto de actualizaciones de plantas de procesamiento según mejores 
práctiCas para minas y plantas piloto libres de químlcos};Producto 2.1.10 (Evaluación realizada de la cantidad total de fondos disponibles para el sector de extracción de oro artesanal y en pequePia escala a través de 


DEL ~ mecanismos financieros existentes antes de la implementación del Resultado 2.1 del proyecto};Producto 2.1.11 (Evaluación del monto total de financiamiento disponible para el sector MAPE, y la cantidad total de 
~O ., ~ fondos asignados al Sector MAPE, a través de mecanismos financIeros existentes' nuevos, a llevarse a cabo anualmente).Producto 2.2.2 (12 solicitudes de préstamo desarrolladas con apoyo del proyecto).Producto 2.2.3 
~ lO o :':dI (Evaluación anual del número de solicitudes de préstamos aprobadas). 
!::! _ - - ¡;~ti~'" ,tin~t-I--+c;::o":m:::p::'o::':n:::en=te:::2:=: ':;c':'ap"'a::'c"'it:::ac"ió~n':::, -=T:::;al~I e"re"'s"'y:::c::'o:::n"'fe::':re'='n"c"'ias::.:"'p"a=ra"e'ól "p=rod7u::ct=O"'2;-.1:-.4:;-;;( P:-e"rsC:o"n""alccd"e-;Ia::-("s') e::-n::t:-:i d::a";d";( e=sT) ;:-fi n::-ac:n:::ci:::e"ra .... (::s ):-c=a::p::-ac .... i t"'a";d a::-::(sT) e::-n::-e""I:«r::e') -:;d:-:is .... eñ:-:o .... d:;:e:-:est=o::s::p::rod::7.u::ct::"os::-.fi:::n-:an=-a:;· e"r"os::-::-pa"r=a::e:-I sC:e::ct"'o=r 7M;-;A~P;;:E;:);""p=-ro::d;:u::ct::o:----j 
3~ J. :f.;~ 2.1.5 (Personal de la (s) entidad (es) financiera (5) capaCitada (s) en la evaluación de registros MAPE (tales como los registros de ventas de oro, registros de producción de mineral, evaluaciones de riesgo, evaluación de 
~.,~. ._[7"'" "requisitos legales y técnicos, ete.) asl como la evaluación de garantras para préstamos a fin de evaluar la viabilidad de préstamos y leasing}; Producto 2.1.7 (Talleres; eventos de senslblllzadón llevados a cabo para 


.. de~!J ~ aumentar la sensibilidad de las comunidades mineras {incluidos grupos de mujeres mineras} sobre la disponibilidad de varias facilidades de préstamos y pOSibilidades de financiamiento del sector privado}; Producto 2.1.8 
tvllN P'~ {CapaCitación de asociaciones de mujeres en gestión financiera (mejorar su capacidad en cuestiones financieras, estar al tanto de sus obligaciones flnancieras. tomar decisiones sólidas desde el punto de vista financiero); 


- Producto 2.2.1 (1,200 mineros (de los cuales 800 son hombres y 400 son mujeres) son capadtados (de los cuales el 30% de los mineros son mujeres) en relación al mantenimiento de registros e informes). 
17. Componente 3: Consultores internacionales para apoyar el Producto 3.1.4 (Las emplazamientos mineros utilizados por los grupos mineros'(apoyados por el proyecto) se evalúan en términos de mineral y medios de 


producdón, y necesidades (tecnológicas) destacadas}; Producto 3.1.13 (30 capacitadores (seleCcionados de socios del proyecto/comunIdades mineras y centros de capadtación) capacitados en la aplicadón de recursos 
de capacitación (existentes y nuevos) y el uso de equipos en plantas de procesamiento de mineral e instalaciones de laboratorio); Producto 3.1.19 (Especificaciones técnicas para la planta de capacitación en 
procesamiento de mineral libre de mercurio y 4 plantas móviles pequeñas son preparadas)¡ Producto 3.1.25 (Al menos 6 grupos mineros apoyan el establecimiento de su propia planta de procesamiento libre de 
mercurio con asistencia técnica provista por el proyecto, pero finandamiento aSignado a través de uno de los 4 mecanismos de financiamiento); Producto 3.1.27 ((Potendalmente) establecer asociación (es) entre grupos 


¡j
' MÑi ~ de minería de proyectos y corporaciones mineras de gran escala para el procesamIento de relaves que contienen mercurio}¡ Producto 3.1.29 (Informe preparado al momento del examen de mitad de periodo (MTR) y al 
"~eJauil.!)'-~ momento de la evaluación final (TE) sobre la cantidad de oro sin mercurio producido y la reducción en el uso ; liberaciones de mercurio logradas por el proyecto). 


~~ lar:' <:-~'1~" omponente 3: Se asignarán fondos para Contratos de Servicio por 497,000 US $ para la contratación de 3 Coordinadores de Campo quienes estarán basados en las 3 regiones del proyecto a fin de apoyar la 


12 ¡ ~ ~ (5 ~r-"iTPlementadón del Producto 3.1.1 (Encuestas socioeconómicas de referencia (incluyendo recolección de data desagregada por sexo) e Inventarios de balance de masa de mercurio; oro realizados para cada uno de los 
~ l ~ OJ :,.~ emplazamientos prioritarios del proyecto); Producto 3.1.3 (Grupos mineros con mayor grado de formalizadón, organizados y comprometidos (con un 20% de mujeres) seleccionados para participar en el proyecto); 


~ .. :.: . r.o~ucto ~.1.4 (Los e~~Iazall1ientos m~nerosutili,ad()S_porlos grupos mineros(respald~d~s ~o~el~rov~~)_s~~ ~va~~~o~ ~~~é~~~n~~ ~e_~in,:,~I.y_med~os_d~ p~.od~cción,y necesidades destacadas (de tecnologia); __ 
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• . Producto 3.1.5 (Evaluadón completada de los recursos y servidos anallticos, de consultoría, capacitación y equipamiento existentes en las regiones de los 12 emplazamientos prioritarios del proyecto (por ejemplo, 
'universidades (regionales), laboratorios, empresas consultoras de geociencias y proveedores I fabricantes de equipos); Producto 3.1.6 {Proveedores de servicios MAPE identificados capacitados en brindar mejores 
servicios según las necesidades de grupos mineros a fin de apoyarlos en sus procesos de formalización (empresas de consultoría - obtención de derechos subsuperficiales y permisos de operadón, geólogos - realización 
de encuestas, especialistas ambientales locales - realización de evaluaciones de impacto ambiental); Producto 3.L10 (Se desarrolló un plan de capacitación que toma en consideradón la capacitación de los mineros 
Involucrados en el proyecto, así como aquellos no involucrados en el proyecto ubicados en las mismas comunidades (o cercanas); Producto 3.1.13 (30 capacitadores (seleccionados entre el personal de socios del 


, proyecto, comunidades mineras y centros de capacitación) capacitados en la aplicación de recursos de capacitación (existentes y nuevos) yen el uso de equipos en plantas de procesamiento de mineral e instaladones de 
láboratorio); Producto 3.1.14 (100 mineros capacitados por capacitadores en plantas existentes e instalaciones de laboratorio que utilizan materiales y recursos de capadtación nuevos y existentes (inclUido el uso de 
pruebas prácticas de liberación In situ para brindar a los mineros la oportunidad de observar los resultados de primera manoy aprender cómo pueden obtener tales resultados ellos mismos)); Producto 3.1.15 
(Estrategias de procesamiento y modelos económicos (hacer cálculos económicos y comparaciones de métodos de procesamiento de mercurio versus libres de mercurio) a fin de adoptar prácticas libres de mercurio 
diseñadas para todos los grupos mineros seleccionados por el proyecto); Producto 3.1.19 (Especificaciones técnicas para la planta de capacitación en procesamiento de mineral libre de mercurio y 4 plantas móviles 
pequen .. son preparadas); Producto 3.1.21 (Se estableció una (1) planta de capacitación en procesamiento de mineral libre de mercurio en 1 ubicación del proyecto); Producto 3.1.22 (200 mineros y capacltadores son 


~.. '''":"f capacitados en la planta de capacitadón de procesamiento libre de mercurio del proyecto en experimentos prácticos de procesamiento de mineral, utilizando su propio mineral, y determinan el rendimiento de oro 
~o~'" ...... ,,,recuperable par gravedad de su mineral y deciden sobre los métodos adecuados para los diferentes minerales producidos por los miembros de la cooperativa minera); Producto 3.1.23 (4 plantas móviles pequei'las en 4 


>.~tnri "~. v ,ubicaciones de proyectos instaladas); Producto 3.1.24 (1,000 mineros en 4 plantas de procesamiento móvil son capacitados por capadtadores en control y exploración de calidad artesanal (evalúan el grado del mineral, 
.. ::'~~'omprueban la presencia de oro en muestras de exploración de pOSibles ubicaciones mineras y determinan el tamai'lo de grano óptimo del mineral molido para la máxima liberación de oro)); Producto 3.1.25 (Al menos 6 


gfupos mineros apoyan el establecimiento de su propia planta de procesamiento libre de mercurio con asistenda técnica provista por el proyecto, pero financiamiento asignado a través de uno de los 4 mecanismos de 
• ~·~·hanciamiento); Producto 3.1.26 (Estudio de viabilidad completado para evaluar el potendal de reprocesar relaves que contienen mercurio por grandes empresas mineras); Producto 3.1.27 ((Potencialmente) establecer 


... \ ¡asociación (es) entre grupos de minería de proyectos y corporaciones mineras de gran escala para el procesamiento de relaves que contienen mercurio); Producto 3.1.28 (1 planta piloto centrífuga de recuperación de 
.. ~i mercurio fino y oro instalada a fin de estudiar la viabilidad, economía y riesgo de removillzación de Hg de la descontaminación del emplazamiento); Producto 3.1.29 (Informe preparado al momento del examen de mitad 


de periodo (MTR) y al momento de la evaluación final (TE) sobre la cantidad de oro sin mercurio prodUCido y la reducción en el uso I liberaciones de mercurio logradas por el proyecto). Producto 3.2.1 (12 grupos mineros 
(de los cuales el 20% de los mineros son mujeres) han recibido capadtación en liderazgo); Producto 3.2.2 (12 grupos mineros del proyecto (en donde 20% de los mineros son mujeres) reciben apoyo para obtener 
derechos de subsuperficie (por ejemplo, mediante negociaciones con titulares de minerales, solidtando títulos mineráles abiertos o revisando lagunas legales I concesiones no conformes)); Producto 3.2.3 (12 grupos 
mineros apoyados en la obtención de una licencia I permiso para MAPE o para establecer I operar una planta de procesamiento); Producto 3.2.4 (12 grupos mineros apoyados en el disei'lo de un plan de gestión 
ambiental y de procesamiento (inclUidas los planes de almacenamiento de relaves) que cumple con las le es nacionales y las normas ambientales) 
Componente 3: Viaje como apoyo al Producto 3.1.1 (Enruestas sodoeconómicas de referencia (incluyendo recolección de data desagregada por sexo) e inventarios de balance de masa de mercurio loro realizados para 
cada uno de los 12 emplazamientos prioritarios del proyecto); Producto 3.1.4 (los emplazamientos mineros utilizados por los grupos mineros (respaldados por el proyecto) son evaluados en términos de mineral V 
medios de prodUCCión, y necesidades destacadas (de tecnología); Producto 3.1.6 (Proveedores de servicios MAPE identificados capacitados en brindar mejores servidos según las necesidades de grupos mineros a fin de 
apoyarlos en sus procesos de formalización (empresas de co~sultoria - obtención de derechos subsuperfióales y permisos de operación, geólogos - realización de encuestas, especialistas ambientales locales· realización 
de evaluaciones de Impacto ambiental); Producto 3.1.13 (30"capacitadores (selecdonados entre el personal de socios del proyecto, comunidades mineras y centros de capacitación) capacitados en la aplicación de 
recursos de capacitación (existentes y nuevos) y en el uso de equipos en plantas de procesamiento de mineral e Instalaciones de laboratoriO); Producto 3.1.22 (200 mineros y capacitadores capadtados en la planta de 
capacitadón de procesamiento libre de mercurio del proyecto en experimentos prácticos de procesamiento de mineral con su propio mineral, detenninan el rendimiento de oro recuperable por gravedad de su mineral y 
deciden los métodos para los diferentes minerales producidOS por los miembros de la cooperativa minera); y Producto 3.3.1 (Al menos 1 sociedad establedda con un refinador internacional). 
Componente 3: Servicios contractuales: empresas en apoyo al Producto 3.1.7 (Ensayos de mineral (proveniente de los grupos mineros seleCcionados) realizados en laboratorios de metalurgia acreditados); Producto 
3.1.11 (Se desarrollan recursos de capacitación excepcionales (en asociación con centros de capacitación) necesarios para garantizar la implementación exitosa del proyecto); Producto 3.1.23 (4 plantas móviles pequenas 
en 4 ubicaciones de proyectos establecidas); Producto 3.1.28 (1 planta piloto centrifuga de recuperación de mercurio fino y oro Instalada a fin de estudiar la viabilidad, economla y riesgo de removlllzaclón de Hg de la 
descontaminación del emplazamiento); Producto 3.2.1 (12 grupos mineros (de 105 cuales el 20% de los mineros son mujeres) han recibido capacitación en liderazgo); Producto 3.3.1 (Al menos 1 sededad establecida con 
un refinador internacional); Producto 3.3.2 (Al menos 1 sededad establecida con un banco local (posiblemente en combinación con el Resultado 2.1)); Producto 3.3.3 (Al menos 1 sociedad establecida con un agente de 
transferencia I tenencia de fondos); Producto 3.3.4 (Establecer una asociación con una organización de certificación de oro 3 fin de que evalúe a los grupos de minería de proyectos de mayor rendimiento para una 
pOSible certificaCión). 
Componente 3: Equipo y mobiliario para respaldar el Producto 3.1.20 (Equipos y repuestos para 4 plantas móviles pequefias y 1 planta de capacitación para el procesamiento de mlneralllbr. de mercurio son adquiridos); 
Producto 3.1.21 (Se estableció una (1) planta de capacitación en procesamiento de mineral libre de mercurio en 1 ubicación del proyecto). 
Componente 3: Costos de productos audiovisuales e impresos como apoyo del Producto 3.1.2 (Datos acumulados (InclUida la cantidad de oro prodUCida y la cantidad de mercurio utilizada I liberada) presentados a las 
agencias gubernamentales pertinentes en un informe); Producto 3.1.5 {Evaluación completada de los recursos y servicios analiticos1 de consultoría, capacitación y equipamiento existentes en las regiones de los 12 
emplazamientos prioritarios del proyecto (por ejemplo, universidades (regionales), laboratoriosl empresas consultoras de geociencias y proveedores I fabricantes de equipos); Producto 3.1.11 (Se desarrollan recursos de 
ca acitación excepcionales (en asociadón con centros de ca acitación) necesarios para arantizar la implementación exitosa del proyecto); 
Componente 3: Capacitación, Talleres y conferencias para apoyar el Producto 3.1.6 (Proveedores de servicios MAPE identificados capacitados en brindar mejores servicios según las necesidades de grupos mineros a fin 
de apoyarlos en sus procesos de formalización (empresas de consultoría - obtención de derechos subsuperfic1ales y permisos de operación, geólogos - realización de encuestas, especialistas ambientales locales
realizadón de evaluaciones de impacto ambiental); Producto 3.1.8 (Alianzas establecidas con centros de capacitación que ya proporcionan o podrían proporcionar en el futuro capacitación en buenas prácticas sobre 
MAPE); Producto 3.1.13 (30 capacltadores (seleccionados entre el personal de socios del proyecto, comunidades mineras y Centros de capacitación) capaCitados en la aplicación de recursos de capacitación (existentes y 
uevos) y en el uso de equipos en plantas de procesamiento de mineral e instalaciones de laboratorio); Producto 3.1.14 (100 mineros capacitados por capacitadores en plantas existentes e instalaciones de laboratorio 


que utilizan materiales y recursos de capacitación nuevos y existentes (inclUido el uso de pruebas prácticas de liberación in situ para brindar a los mineros la oportunidad de observar los resultados de primera mano y 
aprender cómo pueden obtener tales resultados ellos mismos)); Producto 3.1.22 (200 mineros y capacitadores capacitados en la planta de capacitación de procesamiento libre de mercurio del proyecto en experimentos 
prácticos de procesamiento de mineral con su propio mineral, determinan el rendimiento de oro recuperable por gravedad de su mineral y deciden los métodos para los diferentes minerales producidos por los 
miembros de la cooperativa minera); Producto 3.2.1 (12 grupos mineros (de los cuales el 20% de los mineros son mu"eres) han recibido capacitación en lideraz o). 


811 Página 







24. Componente 4: Consultores internacionales para apoyar el Producto 4.2.9 (1 Revisión de mitad de período independiente (MTR) es realizada (traducida al inglés) y respuestas de gestión presentadas); y Producto 4.2.12 
(1 Evaluación De término Independiente es realizada (traducida al inglés) y respuestas de gestión presentadas). 


25. Componente 4: Consultores nacionales para apoyar el Producto 4.2.9 (1 Revisión de mitad de periodo independiente (MTR) es realizada (traducida al inglés) y respuestas de gestión presentadas); y Producto 4.2.12 (1 
Evaluaci4ry De término Independiente es realizada (tradUcida al inglés) y respuestas de gestión presentadas). 


26. Componente 4: Contratos de servlcio. Se asignarán fondos por un monto de 150,000 US $ para la contratación de un Coordinador de Proyecto, y se asignarán fondos por un monto de 70,000 US $ para la contratación de 
un Experto en ·Monitoreo y Evaluación a fin de apoyar en la obtención de los productos 4.2.7 (1 Herramienta de seguimiento de FMAM de medio término actualizada); Producto 4.2.11 (1 Herramienta de seguimiento 
FMAM de!érmlno actualizada); y Producto 4.3.4 (Información sobre el progreso del proyecto, Induyendo resultados especificos de género (utilizando las métricas y plantillas ya acordadas proporcionadas por el 
componente global FMAM GOLO, según corresponda) presentada trimestralmente al componente global de FMAM GOLO). 


27. Componente 4: Viaje en apoyo al Producto 4.2.1 (1 Taller Nacional de Inicio Realizado e Informe Emitido); Producto 4.2.2 (3 talleres de inicio a nivel regional organizados e informes emitidos); Producto 4.2.8 (1 
Evaluación enfocada en género del impacto del proyecto completado (como parte de la MTE))¡ Producto 4.2.9 (1 Revisión de mitad de perlado independiente (MTR) realizada (traducida al inglés) V respuestas de gestión 
presentadas); Producto 4.2.12 (1 evaluación de término independiente realizada (traducida al inglés) y respuestas de gestión presentadas); Producto 4.3.2 (El proyecto a nivel pais participó en 1 Foro Mundial de MAPE, 1 
Conferencia Anual del Programa y 12 llamadas de programa / proyecto anualmente). 


,0° E1.~ Componente 4: Servicios contractuales - Empresas como apoyo al Producto 4.1.1 (Evaluación inidal llevada a cabo sobre estrategias y mecanismos de sensibilizacióo); Producto 4.1.2 (Se desarrolló un plan de 
sensibilizadóo (Incluidas las dimensiones de ~énero)); Producto 4.1.3 (plan de senslbilizadón (Incluidas las dimensiones de ~énero) implementado). 


~ 
~~9.~' Componente 4: Programa VNU: Se asignarán fondos (22.500 US $) a un experto en cuestiones de género del programa VNU como apoyo al Producto 4.1.2 {desarrollo de un plan de sensibilización (induidas las 


~(t; ?".~ñi dimensiones de género)); Producto 4.2.1 (1 taller nacional de inicio realizado e informe emitido); Producto 4.2.8 (1 Evaluación enfocada en género del impacto del proyecto completado (como parte de la MTE) 
l!2íUI . liriO. ~Z Programa VNU: Se asignarán fondos (50,000 USO) a un experto en comunicaciones del programa VNU para apoyar la ejecución del Producto 4.3.1 (1 sitio web del proyecto FMAM GOLO desarrollado y actualizado 


~ 
!J t,,~'$-:1 trimestralmente) y del Producto 4.3.5 (Informes y publicaciones preparados y diseminados a nivel nacional, regional y mundial utilizando plantillas provistas por el componente global de FMAM GOlO que resuman los 


.-::"'/ .~b~,11l: resultados del proyecto, lecciones aprendidas, mejores prácticas y experiencias). 
,_ lit, 'BV", . Componente 4: Servicios profesionales: auditoria como apoyo al Producto 4.2.3 (1 auditorla completada (frecuencia según las políticas de auditoria del PNUD, en promediO 1 por año) 


3"lo _. :-1 Componente 4: Costos de productos audiovisuales e impresos en apoyo al Producto 4.2.9 (1 Revisión de mitad de periodo independiente (MTR) realizada (traducida al inglés) y respuestas de gestión presentadas); 


.;/ Producto 4.2.12 (1 evaluación de término independiente realizada (traducida al inglés) V respuestas de gestión presentadas); y Producto 4.3.6 (Informes y publicaciones adaptados y traducidos ti los idiomas locales a fin 
de facilitar la difusión a nivel local, distrital, provincial y nacional). 


32. Componente 4: capacitación, Talleres y Conferencias como apoyo al Producto 4.2.1(1 Taller nadonal de inicio realizado e informe emitido); Producto 4.2.2 (3 talleres de inicio de nivel regional organizados e informes 
-=""' ~ emitidos); Producto4.2.5 (se celebran 10 reuniones del Comité Directivo del Proyecto (se organizarán 2 reuniones cada año que el proyecto esté en operación). 


.'e). 
".~'''" 


,,~.~ PMC: Contratos de servicio contribuyen con el 30% de un puesto de Coordinador de proyecto. 


~ o -~~\ PMC: Equipos y mobiliario para apoyar el funcionamiento de la PMU con muebles y equipos de cómputo. 


I n -~ • .as~- PMC: equipos de comunicadón y audiovisuales para apoyar el funcionamiento de la PMU {teléfono, conexión a Internet. electricidad, etc.}. 
- . BECE·36.~;¡;O PMC: Suministros apoyan el fundonamiento de la UGP con suministros. " . , 
~ ..... ". ~\V'--....,., DPe. Por favor refiérase al Anexo K para una descripción detallada de los costos de OPC . . _iJlrk ~ 
',' INPo: ' 


82 I Página 







XI. CONTEXTO LEGAL 


Este documento, junto con el Documento de Programa de Pafs 2017-2021 firmado por el Gobierno de Perú y el 
PNUD, constituyen conjuntamente el instrumento previsto y definido en el Documento de Proyecto. 


Este proyecto será implementado por el Ministerio del Ambiente (MINAM) ("Socio Implementa dar") de conformidad 
con sus reglamentos, normas, prácticas y procedimientos financieros solo en la medida en que no contravengan los 
principios del Reglamento Financiero y la Reglamentación Financiera Detallada del PNUD. Cuando la gobernanza 
financiera de un socio implementa dar no proporcione la orientación requerida para garantizar la mejor relación 
calidad-precio, equidad, integridad, transparencia y competencia internacional efectiva, se aplicará la gobernanza 
financiera del PNUD. 


Cualquier designación en mapas u otras referencias empleadas en este documento de proyecto no implica la 
expresión de ninguna opinión por parte del PNUD sobre el estado legal de ningún pafs, territorio, ciudad o área o 
sus autoridades, ni sobre la delimitación de sus fronteras o limites. 


El Representante Residente del PNUD está autorizado a efectuar por escrito los siguientes tipos de revisión de este 
Documento de Proyecto, siempre que haya verificado el acuerdo al respecto por parte de la Unidad PNUD-FMAM y 
tenga la seguridad de que los demás signatarios del Documento de Proyecto no tienen objeciones a los cambios 
propuestos: (i) revisión o adición a cualquiera de los anexos del Documento de Proyecto; (ii) revisiones que no 
implican cambios significativos en los objetivos, productos o actividades inmediatas del proyecto, sino que son 
causadas por la reorganización de los insumas ya acordados o por los aumentos de los costos debido a la inflación; 
(iii) revisiones anuales obligatorias que rediseñen la entrega de los insumas del proyecto acordados o aumenten los 


\v \) El '9 costos de expertos u otros debido a la inflación o tengan en cuenta la flexibilidad del gasto de la agencia; y (iv) _ 
..,t:-~ VO /'!,~ inclusión de anexos adicionales y anexos solo como se establece en este Documento de Proyecto. /--:;~~ :; ", 
~~ ~- /~~ ' .. ". 
--', RRA:l;m ~.:. • . '':.,. 'Z~ E<: .... , w,' '. • ' ., i: _.. ., .""1 


.. '?~/ded\/:I't>.I~" ':"'~ -, :"':' 
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XII. GESTiÓN DEL RIESGO 


Entidad del gobierno (NIM) 
De conformidad con el artículo 111 de la SBAA fo las Disposiciones Complementarias para el Documento de Proyecta], 
la responsabilidad de la seguridad del Socio Implementador y su personal y propiedad, y de la propiedad del PNUD 
cuando en custodia del Socio Implementador, recae en el Socio Implementador. Con este fin, el Socio Implementador 
deberá: 


a) poner en marcha un plan de seguridad apropiado y mantener el plan de seguridad, teniendo en cuenta la 
situación de seguridad en el país donde se lleva a cabo el proyecto; 


b) asumir todos los riesgos y responsabilidades relacionados con la seguridad del Socio Implementador, y la 
implementación completa del plan de seguridad. 


El PNUD se reserva el derecho de verificar si dicho plan está en vigencia y sugerir modificaciones al plan cuando sea 
.-.."..-.... necesario. la falta de mantenimiento e implementación de un plan de seguridad apropiado según se requiere en el 
~O DEi.-'1lsente documento se considerará un incumplimiento de las obligaciones del Socio Implementador bajo este 


~..$' V' ,,~ umento de Proyecto. 
-a S'!!ñ1 


- ~ • RUIZ,Q ocio Implementador acuerda realizar todos los esfuerzos razonables para garantizar que ningún fondo del PNUD 
';' G •• ~b'>,r~ cibido de conformidad con el Documento de Proyecto se utilice para brindar apoyo a personas o entidades 


1 ~ asociadas con el terrorismo y que los destinatarios de los montos proporcionados por el PNUD no figuren en la lista 
que mantiene el Comité del Consejo de Seguridad establecida en virtud de la resolución 1267 (1999). la lista se 
puede acceder vía http://www.un.org/sc/committees/1267/ag sanctions list.shtml. 


El Socio Implementador deberá: (a) realizar las actividades relacionadas con proyectos y programas de manera 
consistente con las Normas Sociales y Ambientales del PNUD, (b) implementar cualquier plan de gestión o mitigación -:".-:, 
preparado para el proyecto o programa para cumplir con dichas normas, y (c) participar de manera constructiva y ",'\. 
oportuna para abordar cualquier inquietud y queja planteada a través del Mecanismo de Rendición de Cue~tas. El ¡.' ,\ 


PNUD procurará garantizar que las comunidades y otras partes interesadas del proyecto estén informadas y'tengan.: , ' ; 
acceso al Mecanismo de rendición de cuentas. \:.~... "/ 


" . 
Todos los signatarios del Documento de Proyecto deberán cooperar de buena fe con cualquier esfuerzo destinado 'á' 
evaluar cualquier compromiso relacionado con el proyecto o el cumplimiento de los Estándares Sociales y 
Ambientales del PNUD. Esto incluye proporcionar acceso a emplazamientos de proyectos, personal relevante, 
información y documentación. 


El Socio Implementador tomará las medidas apropiadas para evitar el uso indebido de fondos, fraude o corrupción 
por parte de sus funcionarios, consultores, partes responsables, subcontratistas y subreceptores con relación a la 
implementación del proyecto o utilizando los fondos del PNUD. El Socio implementador se asegurará de que sus 
políticas de gestión financiera, anticorrupción y lucha contra el fraude se apliquen y apliquen para todos los fondos 
recibidos del PNUD o a través de este. 


los requisitos de los siguientes documentos, entonces vigentes al momento de la firma del Documento de Proyecto, 
se aplican al Socio Implementador: (a) Política del PNUD sobre fraude y otras prácticas corruptas y (b) Pautas de la 
Oficina de Auditoría e Investigaciones del PNUD. El Socio implementador acepta los requisitos de los documentos 
anteriores, que son una parte integral de este Documento de Proyecto y están disponibles en Ifnea en 
www.undp.org. 







En caso de que se requiera una investigación, el PNUD tiene la obligación de realizar investigaciones relacionadas 
con cualquier aspecto de los proyectos y programas del PNUD. El Socio implementador brindará su plena 
cooperación, incluida la disponibilidad de personal, la documentación pertinente y la concesión de acceso a las 
instalaciones del Socio Implementador (y sus consultores, partes responsables, subcontratistas y subreceptores), 
para tales fines, en tiempos razonables y en condiciones razonables según se requiera para los fines de una 
investigación. Si hubiera una limitación para cumplir con esta obligación, el PNUD consultará con el Socio 
implementador para encontrar una solución. 


Los signatarios de este documento de proyecto se informarán mutuamente sin demora en caso de incidencia de uso 
inapropiado de fondos, o alegaciones fidedignas de fraude o corrupción con la debida confidencialidad. 


Cuando el Socio implementador tome conocimiento de que un proyecto o actividad del PNUD, en todo o en parte, 
es el foco de investigación por presunto fraude / corrupción, el Socio implementador informará al Representante 
Residente / Jefe de Oficina del PNUD, quien informará prontamente a la Oficina del PNUD de Auditoría e 
Investigaciones (OAI). El Socio implementador deberá proporcionar actualizaciones periódicas al jefe del PNUD en 
el país y a la OAI sobre el estado y las acciones relacionadas con dicha investigación. 


El PNUD tendrá derecho a que el Socio Implementador le reembolse los fondos proporcionados que hayan sido',. 
utilizados de manera inapropiada, incluso mediante fraude o corrupción, o pagados de otra forma que no sea de 
conformidad con los términos y condiciones del Documento de Proyecto. Dicho monto podrá ser deducido por el 
PNUD de cualquier pago adeudado al Socio implementador conforme a este u otro acuerdo. 


Cuando dichos fondos no hayan sido reembolsados al PNUD, el Socio implementador acuerda que los donante~d~r ' ',. '~, '. 
PNUD (incluido el Gobierno) cuya financiación sea la fuente, en todo o en parte, de los fondos para las activid.age~ u.' \, .:' 


bajo este Documento de Proyecto, puedan recurrir al Socio implementador para la recuperación de cualquier foñd'o 1, , •• : 1 
determinado por el PNUD que haya sido utilizado de manera inapropiada, incluso a través de fraude o corrupciÓí)", ó 
pagado de otra manera que no esté de acuerdo con los términos y condiciones del Documento de Proyecto. \{ 


Nota: Se considerará que el término "Documento de Proyecto", según se utiliza en esta cláusula, incluye cualquier 
acuerdo subsidiario relevante más allá del Documento de Proyecto, incluidos aquellos con partes responsables, 
subcontratistas y sub receptores. 


Cada contrato emitido por el Socio implementador en relación con este Documento de Proyecto incluirá una 
DEL disposición que indique que no se han otorgado, recibido o prometido honorarios, propinas, reembolsos, obsequios, 


«; O 4~ comisiones u otros pagos, distintos de los que figuran en la propuesta en conexión con el proceso de selección o en 
t;; es! \'t a ejecución del contrato, y que el destinatario de los fondos del Socio Implementador cooperará con todas y cada 
zil . GAAAY ~~ na de las investigaciones y auditorías posteriores al pago. 
~\ t~ , ~/~;:$.. . En caso de que el PNUD remita a las autoridades nacionales pertinentes las acciones legales apropiadas por 


presuntas irregularidades relacionadas con el proyecto, el Gobierno se asegurará de que las autoridades nacionales 
pertinentes investiguen activamente las mismas y emprendan acciones legales contra todas las personas que hayan 
participado en el delito, recuperar y devolver los fondos recuperados al PNUD. 


El Socio implementador se asegurará de que todas sus obligaciones establecidas en esta sección titulada "Gestión 
de riesgos" se transmitan a cada parte responsable, subcontratista y sub receptor y que se incluyan todas las 
cláusulas de esta sección tituladas "Cláusulas estándar de gestión de riesgos", mutatis mutandis, en todos los 
sub contratos o subacuerdos celebrados con posterioridad a este Documento de Proyecto. 
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XIII. ANEXOS OBLIGATORIOS 


A. Plan de Trabajo Multi-Anual 


B. Herramienta de seguimiento FMAM -línea de base 


C. Descripción de las asesorías técnicas / subcontratos 


D. Términos de Referencia 


E. Plantilla de Evaluación Ambiental y Social del PNUD (SESP) 


F. Plan de compromiso de las partes interesadas 


G. Plan de Acción de Género y Análisis de Género 


H. Registro de riesgos del PNUD 


l. Resultados de la evaluación de la capacidad del Socio Implementador del proyecto y de la evaluación 


T. 


microeconómica HACT 


Carta de Acuerdo (lOA) entre el PNUD y el Gobierno para la Prestación de Servicios de Apoyo 


Cálculos DPC 


Respuesta STAP y GEFSEC 


Plan de adquisiciones 


Lista de personas consultadas durante el desarrollo del proyecto 


Cartas de cofinanciamiento (incluida una traducción no oficial) 


Programa GOlD: elementos de comunicación y de intercambio de conocimientos a ser incluidos en todos 
los proyectos nacionales 


Formulario para la Identificación del Proyecto 


Evaluación del Mecanismo Financiero 


Diagrama de la teoría del cambio (TdC) 


Criterios para la selección de emplazamientos y emplazamientos seleccionados 
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2.1.1 


Anexo A: plan de trabajo multianual 


Nota: La lista completa de productos e indicadores se puede encontrar luego de la tabla. 
CNP = Coordinador Nacional de Proyecto 
FCP = Facilitador de Campo del Proyecto 
EN = Experto nacional 
CS= Contrato de Servicios 
CI = Consultor internacional 
OP = Oficina de País 
EG= 


1.1 CNP&EN&CS 
socio 
implementadorl-
MINEM-


1.2 CNP EN&CI MINAM 


1.2 CNP EN 


2.1 CNP &EN &CI 


socio 


--~._-_._ .. _------- ---_._------------
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Produc 
to 


2.1.3 


2.1.10 


2_1.11 


2.2.1 


2.1 CNP 


2.1 CNP&CS 


2.1 CNP &EN 


2.2 CNP &EN 


MINAM(como 
socio 


&CS 
MINAM(como 
socio 


MINEM-PNUD-
MINAM(como 
socio 


MINEM-PNUD-
MINAM(como 
socio 


MINEM-PNUD-
MINAM(como 
socio 


MINAM(como 
socio 


MINEM-PNUD-
MINAM(como 
socio 


MINAM(como 
socio 


MINEM-PNUD-
MINAM(como 
socio 


CS MINEM-PNUD-
MINAM(como 
socio 


CI 
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Produc Ind.', Parte Parte 
to 


MINAM(como 
socio 


I 


MINAM(como 


socio 
I 


3.1.1 3.1 CNP & FCPs MINEM·PNUD-
CI MINAM(como 


socio 


3.1 CNP & FCPs& MINEM·PNUD· 
CI MINAM(como 


socio 
I 


MINEM·PNUD 


MINEM·PNUD· 
MINAM(como 


socio 
I I 


3.1 CNP MINEM·PNUD· 


FCPs MINAM(como 
socio 


I 


MINAM(como 
socio 


3.1.7 3.1 CNP&CS& MINEM·PNUD-


FCPs MINAM(como 


socio 


3.1.8. 3.1 CNP & FCP MINEM·PNUD· 
MINAM(como 


3.1.9 3.1 CNPyCS 
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3.1.11 3.1 CN? &CS 


CN?&CS 


3.1 CN?&CI& 
FC?s 


3.1 CNP& FCP 


3.1 CNP &CI 
FCPs 


MINAM(como 
socio 


MINEM·?NUD-
MINAM(como 
socio 


MINEM-?NUD-
MINAM(como 
socio 


MINEM-PNUD-
MINAM(como 
socio 


MINEM-PNUD-
MINAM 


MINAM(como 
socio 


MINEM-PNUD-
MINAM(como 
socio 


I 


MINAM(como 
socio 


MINAM(como 
socio 


MINAM(como 
socio 


Q 
1 
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3.1.21 3.1 CNP&CI& 
FCPs&CS MINAM(como 


socio 
I 


3.1 CNP MINEM-PNUD-
MINAM(como 


3.1 CNP&FCP 


socio 


MINEM-PNUD-
MINAM(como 
socio 


MINEM-PNUD-
MINAM(como 
socio 


MINAM(como 
socio 


3.1.28 3.1 MINEM-PNUD-
MINAM(como 
socio 


3.2.1 3.2 CNP &CI & MINEM-PNUD-
FCPs MINAM(como 


socio 


3.2 CNP & FCP 
MINAM(como 
socio 
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3.2.4 


4.1.1 


4.1.2 


4.1.3 


4.2.1 


4.2.2 


3.2 CNP & FCP 


CNP &CS 


CNP &CS 


CNP &CS 


CNP 


4.1 CNP CS 


4.1 CNP CS 


4.1 CNP &CS 


4.2 CNP &FCP 


4.2 CNP &FCP 


MINAM(como 
socio 


I 


MINEM-PNUD-
MINAM(como 
socio 


I 
MINEM-PNUD-
MINAM(como 
socio 


I 


MINEM-PNUD-
MINAM(como 
socio 


I 


MINEM-PNUD-
MINAM(como 
socio 


I 


MINEM-PNUD-
MINAM(como 


socio 
I 


MINEM-PNUD-
MINAM(como 


socio 
I 


MINEM-PNUD-
MINAM(como 


socio 


MINEM-PNUD-
MINAM(como 


socio 


MINEM-PNUD-


MINAM(como 
socio 
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4.2.3 4.2 


4.2.4 4.2 


4.2.5 4.2 


4.2 


4.2 


CNP &OC 


CNP&OP& 
FCPs 


CNP OP & 
FCPs 


PM &PFF 


CNP&OP& 
FCPs& CI 


4.2 CNP 


4.2.10 4.2 


4.2.11 4.2 


4.3.1 4.3 


FCPs 


CNP&OP& 


FCPs 


OP&CNP 


CNPyEN 


MINAM(como 
socio 


MINEM-PNUD
MINAM(como 
socio 


MINEM-PNUD
MINAM(como 
socio 


MINEM-PNUD
MINAM(como 
socio 


MINEM-PNUD
MINAM(como 
socio 


MINEM-PNUD
MINAM(como 
socio 


MINAM(como 
socio 


MINEM-PNUD
MINAM(como 
socio 


MINEM-PNUD
MINAM(como 
socio 


I 
PNUD-MINAM 
(como socio 


I 
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I 


PNUD·MINAM 
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I 
PNUD·MINAM 
(como socio 


PNUD·MINAM 
(como socio 
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Indicador de Resultado 1.1: Los sistemas nacionales tienen la capacidad de evaluar, planificar e implementar intervenciones sostenibles y libres de mercurio 


en el sector MAPE. 
Meta de Fin de Proyecto: 4 entidades gubernamentales mejoran sus capacidades para evaluar, planificar e implementar intervenciones sostenibles y libres de 
mercurio en el sector MAPE. 


Producto 1.1.1 Evaluación de la capacidad de las entidades gubernamentales (a nivel nacional, regional y local), involucradas en la gestión de la MAPE y / o 
responsables de proporcionar servicios de extensión MAPE a los emplazamientos MAPE prioritarios del proyecto. 


Producto 1.1.2 Planes de desarrollo de capacidades desarrollados e implementados para 452 instituciones integrantes de la Comisión Permanente 
Multisectorial sobre Minería Ilegal y Formalización. 


Producto 1.1.3 Capacitaciones proporcionadas, incluidas evaluaciones y capacitación con enfoque de género, a - 40 miembros del personal del gobierno. 


Indicador de Resultado 1.2: Entorno propicio creado mediante la mejora de las políticas nacionales y los marcos normativos para MAPE y la eliminación 
gradual de mercurio en el sector AGSM. 
Meta de Fin de Proyecto: 2 políticas, regulaciones y estándares revisados y / o desarrollados a fin de generar el ambiente propicio para la MAPE y eliminación 


gradual de mercurio en el sector MAPE. 


Producto 1.2.1 


Producto 1.2.2 


Evaluación realizada sobre dimensiones de género de los marcos regulatorios y de políticas existentes, su implementación y monitoreo 
relevantes para los 12 emplazamientos prioritarios del proyecto con el fin de identificar las brechas que deberían abordarse para avanzar en la 
formalización del sector de MAPE y eliminar gradualmente el uso de mercurio para el procesamiento de oro MAPE. 
Recomendaciones preparadas y acordadas durante grupos focales para abordar las necesidades y brechas de políticas y reglamentaciones, las 
superposiciones, las desigualdades y las necesidades de incorporación de enfoque de género. 


2 políticas, regulaciones y directrices revisadas y / o desarrolladas mientras se incorporan dimensiones de género a fin de mejorar el entorno 
propicio para la formalización y la eliminación gradual del mercurio en el sector de la extracción de oro artesanal y en pequeña escala.53 


Indicador de resultado 2.1: Los préstamos para la compra de equipos 1 inversiones en procesamiento libre de mercurio son accesibles para los mineros y las 
cooperativas MAPE formalizadas y en proceso de formalización. 


Meta de fin de proyecto: 4 productos / mecanismos financieros nuevos / mejorados (incluidos los productos financieros amigables a mujeres) establecidos para 
el sector de la extracción artesanal y en pequeña escala. 


Meta de fin de proyecto: 15 millones de dólaresS4 (Monto total de financiamiento) disponible para el sector de MAPE a través de mecanismos financieros nuevos 


/ existentes. 
Meta de fin de proyecto: 3 millones de dólares (Monto total de financiamiento) asignados al sector de MAPE a través de préstamos aprobados._55 


»Nivel Nacional: Ministerio de Energla V Minas (Comisión Permanente Multisectorial para la Formalización de la Mineria y Minería Ilícitas). Nivel Regional: Tres (3) Autoridades Regionales de Energía y Minas ysu personal. 
!J PoIltfca y reglamentación sobre el sistema de concesión de minas (tenencia de la tielTa). Reforzando las polrtlcas y regulaciones relacionadas con la salud humana, la seguridad de los trabajadores, el trabajo Infantil. la protección de las mujeres 


y el uso de mercurio. 
54 El Fondo Naelol1ll para la formalización Minera (administrado por el MINEM) tiene aproximadamente 12 millones de USO disponibles, pero se espera que este nivel de financiamiento aumente en los próximos años. Además, el proyecto 


apunta a trabajar con las Cajas de Ahorros Municipales, las Entidades de Desarrollo de Pequeñas y Micro Empresas IEOVP"iME) y con los Bancos de Ahorro y Préstamo Rural para desarrollar mecanismos financieros adicionales que se espera 
pongan a disposición 3 millones de dólares adicionales. Por lo tanto, la cantidad total de fondos disponibles para el sector de MAPE a través de mecanismos financieros existentes V nuevos serra de 12 + 3 = 15 millones de dólares anuales. 


5sTeniendo en cuenta el número de mineros 11.200) que recibirán capacitación para acceder a recursos financieros yeltlpo de requisitos tecnológicos para mejorar sus procesos de producción y eliminación de mercurIo, se estima que el proyecto 
respaldarla a grupos mIneros en acceder a alrededor de 3 millones de dólares como asistencia financiera. Esto es aproximadamente proporcional a la cantidad de fondos disponibles a través del Fondo de Forrnillización Minera para las tres 
regiones piloto deil.proyecto (los 47,097 mineros en estas reglones representan el 25% del número total de mineros de MAPE en el pa!, (200,000), que en porcentaje les otorgarla acceso a" 3 millones de dólares). 


_.o _____ .o_~~.o __ _ ---_._----------,--. 
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Producto 2.1.1 4 entidades financieras seleccionadas con las que se asociará el proyecto. 
Producto 2.1.2 Memorandos de entendimiento (MoU) firmados con cada una de las entidades financieras con las que el proyecto se asociará. 
Producto 2.1.3 Los productos financieros existentes de entidades socias son evaluados en términos de accesibilidad e idoneidad para 105 grupos mineros de 


mujeres y hombres y se prepararan recomendaciones para su mejora y rediseño. 
Producto 2.1.4 Personal de la (5) entidad (es) financiera (5) capacitada (5) en el (re) diseño de estos productos financieros para el sector MAPE. 
Producto 2.1.5 Personal de la (5) entidad (es) financiera (5) capacitada (5) en la evaluación de registros MAPE (tales como los registros de ventas de oro, 


registros de producción de mineral, etc.) así como la evaluación de garantías para préstamos a fin de evaluar la viabilidad de préstamos y 


arriendos. 
4 nuevos mecanismos / productos financieros rediseñados / lanzados que satisfacen la necesidad de grupos mineros de mujeres y hombres. 
Talleres / eventos de sensibilización llevados a cabo para aumentar la sensibilidad de las comunidades mineras (incluidos grupos de mujeres 
mineras) sobre la disponibilidad de varias facilidades de préstamos y posibilidades de financiamiento del sector privado. 


Producto 2.1.8 Capacitación de asociaciones de mujeres en gestión financiera (mejorar su capacidad en cuestiones financieras, estar al tanto de sus 
obligaciones financieras, tomar decisiones sólidas desde el punto de vista financiero). 


Producto 2.1.9 Modelos económicos son establecidos basados en evidencia respecto de actualizaciones de plantas de procesamiento según mejores prácticas 
para minas y plantas piloto libres de químicos. 
Evaluación realizada de la cantidad total de fondos disponibles para el sector de extracción de oro artesanal y en pequeña escala a través de 
mecanismos financieros existentes antes de la implementación del Resultado 2.1 del proyecto. 


Producto 2.1.11 Evaluación del monto total de financiamiento disponible para el sector MAPE, y la cantidad total de fondos asignados al Sector MAPE, a través 
de mecanismos financieros existentes / nuevos, a llevarse a cabo anualmente. 


Indicador de Resultado 2.2: 12 grupos de mineros de tipo MAPE (de 105 cuales el 20% son mujeres) están capacitados para solicitar préstamos para equipos I 
inversiones en procesos libres de mercurio. 
Meta de fin de proyecto: 12 emplazamientos prioritarios del proyecto (de los cuales el 20% de 105 mineros son mujeres) capacitados en desarrollar una solicitud 


de préstamo / inversión (lo que incluye la realización de estudios de viabilidad técnica y financiera). 
Meta de fin de proyecto: 12 solicitudes de préstamo desarrolladas 
Meta de fin de proyecto: 50% de las solicitudes de préstamos (desarrolladas con soporte técnico del proyecto) son aprobadas. 


Producto 2.2.1 Al menos 1200 mineros de los emplazamientos prioritarios del proyecto son capacitados (entre los que el 20% de los mineros son mujeres) en 
relación con el mantenimiento de registros e informes. 


Producto 2.2.2 12 solicitudes de préstamo desarrolladas con apoyo del proyecto. 
Producto 2.2.3 Evaluación anual del número de solicitudes de préstamos aprobadas. 


Indicador de Resultado 3.1: Se evitaron 15 toneladas de mercurio mediante la introducción de SEP. SATy buenas prácticas MAPE sociales y ambientales. 
Meta de fin de proyecto: Uso / liberaciones totales de mercurio de MAPE evitado en 15 toneladas. 
Meta de fin de proyecto: 2,000 kg de oro producidos sin mercurio. 
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Producto 3.1.1 


Producto 3.1.2 


Producto 3.1.3 


Producto 3.1.4 


Producto 3.1.5 


Producto 3.1.6 


Producto 3.1.7 


Producto 3.1.8 


Producto 3.1.9 


Producto 3.1.10 


Producto 3.1.14 


'\ " 


P'rqducto 3.1.15 


Encuestas socioeconómicas de referencia (incluyendo recolección de data desagregada por sexo) e inventarios de balance de masa de mercurio 
/ oro realizados para cada uno de los 12 emplazamientos prioritarios del proyecto. 


Datos acumulados (incluida la cantidad de oro producida y la cantidad de mercurio utilizada I liberada) presentados a las agencias 
gubernamentales pertinentes en un informe. 
Grupos mineros con mayor grado de formalización, organizados y comprometidos (con un 20% de mujeres) seleccionados para participar en el 
proyecto. 
Los emplazamientos mineros utilizados por los grupos mineros (respaldados por el proyecto) son evaluados en términos de mineral y medios 
de producción, y necesidades destacadas (de tecnologra). 


Evaluación completada de los recursos y servicios analfticos, de consultoría, capacitación y equipamiento existentes en las regíones de los 12 
emplazamientos prioritarios del proyecto (por ejemplo, universidades (regionales), laboratorios, empresas consultoras de geociencias y 
proveedores I fabricantes de equipos). 
Proveedores de servicios MAPE identificados son capacitados en brindar mejores servicios según las necesidades de grupos mineros a fin de 
apoyarlos en sus procesos de formalización (empresas de consultoría - obtención de derechos subsuperficiales y permisos de operación, 
geólogos - realización de encuestas, especialistas ambientales locales - realización de evaluaciones de impacto ambiental). 
Ensayos de mineral (proveniente de los grupos mineros seleccionados) realizados en laboratorios de metalurgia acreditados. 
Alianzas establecidas con centros de capacitación que ya proporcionan o podrían proporcionar en el futuro capacitación en buenas prácticas 
sobre MAPE. 
Disponibilidad de material de capacitación y recursos a nível mundíal (FMAM GOLO, etc.) y en Perú, es evaluada (en asociación con centros de 
capacitación) e identificados aquellos recursos de capacitación que pueden ser utilizados por el proyecto, y cuáles nuevos deben ser 
desarrollados, con apoyo del proyecto. 
Se desarrolló un plan de capacitación que toma en consideración la capacitación de los mineros involucrados en el proyecto, así como aquellos 


no involucrados en el proyecto ubicados en las mismas comunidades (o cercanas). 
Se desarrollan recursos de capacitación excepcionales (en asociación con centros de capacitación) necesarios para garantizar la implementación 
exitosa del proyecto. 
Plan de estudios completo de capacitación en MAPE (compuesto por materiales de capacitación existentes y recientemente desarrollados) y 


que contiene un módulo sobre género en MAPE es integrado como un currfculo de capacitación en MAPE en los centros de capacitación de 


socios del proyecto, a fin de fortalecer su capacidad. 
30 capacitadores (seleccionados entre el personal de socios del proyecto, comunidades mineras y centros de capacitación) capacitados en la 


aplicación de recursos de capacitación (existentes y nuevos) y en el uso de equipos en plantas de procesamiento de mineral e instalaciones de 
laboratorio. 


1200 mineros capacitadosS6 por capacitado res en plantas existentes e instalaciones de laboratorio que utilizan materiales y recursos de 


aprendizaje nuevos y existentes (incluido el uso de pruebas prácticas de liberación in situ para brindar a los mineros la oportunidad de observar 
los resultados de primera mano y aprender cómo pueden obtener tales resultados ellos mismos). 


Estrategias de procesamiento y modelos económicos (hacer cálculos económicos y comparaciones de métodos de procesamiento de mercurio 
versUs libres de mercurio) a fin de adoptar prácticas libres de mercurio diseñadas para todos los grupos mineros seleccionados por el proyecto. 


~ Aproximadamente 200 mineros serán capacitados en la construcción de la planta piloto a gran escala por este proyecto. Además, 1000 mineros serán capacitados usando las4 plantas móviles. 
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Producto 3.1.16 Ubicaciones en las que se pueden instalar ¡ mostrar 1 planta para capacitación en procesamiento de mineral sin mercurio y 4 plantas móviles 
pequeñas. 


Producto 3.1.17 Requisitos atendidos y permisos obtenidos para la instalación a largo plazo de 1 planta para capacitación en procesamiento de mineral sin 
mercurio y 4 plantas móviles pequeñas. 


Producto 3.1.18 Memorandos de entendimiento (MoU) elaborados y firmados por el administrador de la planta móvil (si fuera requerido). 
producto 3.1.19 Especificaciones técnicas para la planta de capacitación en procesamiento de mineral libre de mercurio y 4 plantas móviles pequeñas son 


preparadas. 


Producto 3.1.20 Equipos y repuestos para 4 plantas móviles pequeñas y 1 planta de capacitación para el procesamiento de mineral libre de mercurio son 
adquiridos. 


Producto 3.1.21 Se estableció una (1) planta de capacitación en procesamiento de mineral libre de mercurio en 1 ubicación del proyecto. 
Producto 3.1.22 200 mineros y capacitadores capacitados en la planta de capacitación de procesamiento libre de mercurio del proyecto en experimentos 


prácticos de procesamiento de mineral con su propio mineral, determinan el rendimiento de oro recuperable por gravedad de su mineral y 
deciden los métodos para los diferentes minerales producidos por los miembros de la cooperativa minera. 


Producto 3.1.23 4 plantas móviles pequeñas en 4 ubicaciones de proyectos establecidas. 


Producto 3.1.24 1,000 mineros en 4 plantas de procesamiento móvil son capacitados por capacitadores en control y exploración de calidad artesanal (evalúan 
el grado del mineral, comprueban la presencia de oro en muestras de exploración de posibles ubicaciones mineras y determinan el tamaño de 
grano óptimo del mineral molido para la máxima liberación de oro). 


Producto 3.1.25 Al menos 6 grupos mineros apoyan el establecimiento de su propia planta de procesamiento libre de mercurio con asistencia técnica provista 
por el proyecto, pero financiamiento asignado a través de uno de los 4 mecanismos de financiamiento. 


Producto 3.1.26 Estudio de viabilidad completado para evaluar el potencial de reprocesar relaves que contienen mercurio por grandes empresas mineras. 
Producto 3.1.27 (Potencialmente) establecer asociación (es) entre grupos de minería de proyectos y corporaciones mineras de gran escala para el 


procesamiento de relaves que contienen mercurio. 
Producto 3.1.28 1 planta piloto centrífuga de recuperación de mercurio fino y oro instalada a fin de estudiar la viabilidad, economía y riesgo de removilización 


de Hg de la descontaminación del emplazamiento. 


Producto 3.1.29 Informe preparado al momento del examen de mitad de período (MTR) y al momento de la evaluación final (TE) sobre la cantidad de oro sin 
mercurio producido y la reducción en el uso ¡liberaciones de mercurio logradas por el proyecto). 


Indicador de Resultado 3.2: 12 grupos de mineros prioritarios de tipo MAPE (entre los cuales el 20% de los mineros son mujeres) son apoyados en sus procesos de 
formalización. lo que conduce a oportunidades de ingresos más sostenibles y condiciones de trabajO más seguras. 
Meta de fin de proyecto: Al menos 12 grupos mineros57 (entre los cuales el 20% de los mineros son mujeres) apoyados en sus procesos de formalización. 


Producto 3.2.1 12 emplazamientos mineros prioritarios (entre los cuales el 20% de los mineros son mujeres) han recibido capacitación en liderazgo. 
Producto 3.2.2 12 emplazamientos mineros prioritarios del proyecto (en donde 20% de los mineros son mujeres) reciben apoyo para obtener derechos de 


subsuperficie (por ejemplo, mediante negociaciones con titulares de minerales, solicitando títulos minerales abiertos o revisando lagunas 
legales ¡ concesiones no conformes). 


51 En cada ubicación plloto,10 Brupos mineros reciblrfan apoyo en sus esfuerzos de formalizacl6n. 
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Producto 3.2.3 12 emplazamientos mineros prioritarios apoyados en la obtención de una licencia I permiso para MAPE o para establecer I operar una planta 
de procesamiento. 


Producto 3.2.4 12 emplazamientos mineros prioritarios apoyados en el diseño y/o mejora de un plan de gestión ambiental y de procesamiento (incluidos los 
planes de almacenamiento de relaves) que cumple con las leyes nacionales y las normas ambientales. 


Indicador de Resultado 3.3: Se mejoró I estableció la ruta de acceso al mercado de oro sin mercurio. 


Meta de fin de proyecto: 700 kgSB de oro libre de mercurio vendidos en el mercado formal. 
Productos 3.3.1 Al menos una (1) sociedad establecida con un refinador internacional. 
Producto 3.3.2 Al menos una (1) sociedad establecida con un banco local (posiblemente en combinación con el Resultado 2.1). 
Productos 3.3.3 Al menos una (1) sociedad establecida con un agente de transferencia I tenencia de fondos. 
Productos 3.3.4 Establecer una (1) asociación con una organización de certificación de oro a fin de que evalúe a los grupos de minería de proyectos de mayor 


rendimiento para una posible certificación. 


Indicador de Resultado 4.1: 19.000 personasS9 (5,000 mujeres y 14,000 hombres) han sido sensibilizadas sobre los peligros del mercurio y las fonmas de reducir su 
usoen MAPE. 
Meta de fin de proyecto: 19,000 personas (5,000 mujeres y 14,000 hombres) son sensibilizados sobre los peligros del mercurio y formas de reducir su uso en 


MAPE. 


Producto 4.1.1 Evaluación inicial llevada a cabo sobre estrategias y mecanismos de sensibilización. 
Producto 4.1.2 Desarrollo de un plan de concientización (incluyendo dimensiones de género). 
Producto 4.1.3 Plan de sensibilización (incluidas las dimensiones de género) implementado. 


3 talleres de inicio de nivel regional organizados e informes emitidos. 


S PIR completados I enviados (uno por cada año en que el proyecto ha estado en operación) 


1 auditoría completada (frecuencia según las políticas de auditaría del PNUD, en promedio 1 par año) 
Producto 4.2.3 
Producto 4.2.4 
Producto 4.2.5 
Producto 4.2.6 
Producto 4.2.7 


10 Reuniones de Comité Directivo del Proyecto celebradas (se organizarán 2 reuniones por cada año que el proyecto esté en operación) 
S misiones de supervisión y monitoreo realizadas 
1 herramienta de seguimiento del FMAM a mediano plazo actualizada 


SISe supone que el 60% del oro libre de Hg se vende al mercado formal. 
"La campaña de sensibilización tiene como objetivo sensibilizar a los mineros que viven en las áreas piloto (4,750), quienes a su vez informarán a sus familiares directos (aumentando astl .. drra a un total de 19,000 personas). 


---_._,-"._ .. _._------------._---_._---
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Producto 4.2.8 1 evaluación desde una perspectiva de género del impacto del proyecto completada (como parte de MTE) 
Producto 4.2.9 1 revisión de mitad de período independiente (MTR) realizado (traducida al inglés) y respuestas de gestión enviadas 
Producto 4.2.10 1 misión de supervisión de la Secretaría del FMAM realizada 
Producto 4.2.11 1 herramienta de seguimiento de término del FMAM actualizada 
Producto 4.2.12 1 evaluación independiente de término realizada (traducida al inglés) y respuestas de gestión presentadas. 


Indicador de Resultado 4.3: los resultados del proyecto, las experiencias, las lecciones aprendidas y las mejores prácticas son registradas, publicadas y 
tomadas por la Plataforma de Diseminación Global FMAM GOlD para la difusión nacional y mundial, utilizando plantillas de informes proporcionadas por el 
Componente global FMAM GOLO, cuando corresponda. 
Meta de fin de proyecto: 1 página web del proyecto FMAM GOlD de país (usando la plantilla desarrollada por Global Gold Project) es administrada 
Meta de fin de proyecto: El Proyecto participa una vez al año en 1 foro global de MAPE (3 en total), 1 conferencia anual del Programa y 12 llamadas mensuales 
de programa / proyecto. 
Meta de fin de proyecto: Oportunidades para comunicar los resultados del proyecto a nivel mundial se identifican trimestralmente en colaboración con el 
componente global de FMAM GOlD. 
Meta de fin de proyecto: Trimestralmente, información sobre el progreso alcanzado por el proyecto (utilizando métricas y plantillas acordadas con y 
proporcionadas por el Componente global FMAM GaLO cuando sea adecuado) es enviada al Componente global FMAM GaLO. 


Producto 4.3.1 1 Página web del proyecto a nivel de país de FMAM GOlD es desarrollada (utilizando la plantilla desarrollada por Global Gold Project) y 
actualizada trimestralmente. 


Producto 4.3.2 El proyecto a nivel de país participó en 1 foro mundial de MAPE, 1 conferencia anual del programa y 12 llamadas mensuales al programa / 
proyecto anualmente. 


Producto 4.3.3 Oportunidades para la comunicación de resultados de proyectos identificadas trimestralmente en colaboración con el componente global de 
FMAMGOlD. 


Producto 4.3.4 Información sobre el progreso del proyecto, conteniendo resultados específicos de género (utilizando métricas y plantillas acordadas y 
proporcionadas por el Componente global FMAM GaLO, en su caso) presentada al Componente globol FMAM GOLO trimestralmente. 


Producto 4.3.5 Informes y publicaciones preparados y difundidos a nivel nacional, regional y mundial utilizando plantillas proporcionadas por el componente 
mundial de FMAM GOlD, que resumen los resultados del proyecto, las lecciones aprendidas, las mejores prácticas y las experiencias. 


Producto 4.3.6 Informes y publicaciones adaptados y traducidos a 105 idiomas locales para facilitar la difusión a nivel local, distrital, provincial y nacional. 
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Anexo B: Herramienta de seguimiento del FMAM al inicio del estudio 


Project title 


Country 


GEFAgency 


GEFPMIS# 


New too s and regu atory, an d economic approaches 
, 


" 


Indicators Number 
Qualitátive comments1 from the project team 


or the GEF Agency 
, , , , , 


",;' , ' 


Indicator 1.1.1: Number of demonstrated 
tools for mercury and waste issues1 


Indicator 1.1.2: Prioritized list of actions for 
reducing/eliminating mercury and mercury NA 
containing waste 


Indicator 1.2: Number oftechnologies -


demonstrated, deployed and transferred 


Note; 


1. Please see introduction. 


[Enabling Activity) 
,,-


Indicators ' , Number ' " Qualltatlve comments1 
, ': 


" , 


Indicator 2.1.1: Number and quality 
of initial assessment activities 
completed 


Indicator 2.2: Number of ASGM NAPs 
completed NA 


Indicator 2.4: Number of baseline 
monitoring stations established and 
number of laboratories 
strengthened. 


Note; 


1. Please see introduction. 


/ 


/ 
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[Progress in MIA] 


Implementation Status 
Ves = 1 Qualitative comments' from the project team or the GEF 
No=O Agency 


MIA coordinating mechanism in 
place2 


Nationai mercury profile . 


established 


Notes. 


1. Please see introduction. 


2. In elude composition of the coordinating mechanism in the "comments" column. 


[Mercury reduction] 
. ' .' . .. 


" ". 


Quantity 
(tons) Cost1 


Qualitative comments2,3 from the 
Indicators . .. ". . ($ per 


project team or the GEF Agency 
Project ' Achieved ton) 
target to date , 


.'. . ... . '., 


Indicator 4.1: Amount of Mercury 
reduced 


, . 
'.' ......... . 


Detalls ' ." 
. .. .' . 


, 
Reduction and elimination ofthe use of " mercury and mercury compounds in 
ASGM 


Reduction of emission and releases to 
the environment of mercury from 
ASGM and processing, 


Reduction and elimination of mercury 
from emissive sources' 


Reduction and elimination of mercury 
in the global trade including mercury in 
products 


Reduction, phase out or elimination of 
mercury used in certain industrial 
processess 


Reduction of emission and release of 
mercury from mercury·containing 
wastes 
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Notes 
1. Overall costs including packaging, transport, safe storage, and treatment or disposal as appropriate. 


2. Please see introduction. 


3. Provide information on disposal technology and whether in-country or abroad. 


4. Coal-fired power plants, Coal-fired industrial boilers, Smelting and roasting processes used in the production of 
non-ferrous metals, Waste incineration facilities, and Cement clinker production facilities. 


5. Chlor-alkali production, Acetaldehyde production in which mercury or mercury compounds are used as a 
catalyst, Vinyl chloride monomer production, Sodium or Potassium Methylate or Ethylate, and Production of 
polyurethane using mercury containing catalysts. 


[Regional approaches in Loes and SIOS] 
... .. . .. . 


Indlcators Number 
Qualitative comments1 from the project team or the GEF 


. . . . . . ... ... .. 
Agency 


... . 


Indicator 6.1: The extent to which 
countries have successfully 
mainstreamed chemical priorities NA 
into national budgets.1 


Indicator 6.2: Number of 
regionaljsub-regionallevel plans 
developed that account for 
chemicals and waste issues 


Note; 
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Anexo C' Descripción general de las asesorías técnicas I subcontratos 


Consultor' r ' I Input de tiempo Tareas, entradas y salidas ji "" " , 


, 


Para la Gestión del Proyecto / Monitoreo &'Evaluacíón 
Contratación local/nacional ¡; , 


Coordinador Nacional del Proyecto 176 semanas El Coordinador Nacianal de Proyecta (CNP) seró responsable de la gestión general del 
Tarifa: $ 1,250/ semana durante 5 años proyecto, incluida la movilización de todos las insumas del proyecto, la supervisión del 


personal del proyecto, los consultores y los subcontratistos. Ver Anexo A y D para mós 
detalles. 


Asistente del proyecta 200 semanas El Asistente de Proyecto (AP) asistiró al Coordinador Nacional de Proyecto (CNP) en lo 
Tarifo: $ 750/ semana durante 5 años administración diaria y la supervisión de los octividades del proyecto. Ver Anexo A y D para 


mós detalles. 
Facilitador de campo del proyecto 150 semanas Para asegurar el seguimiento diario a nivel del emplazamiento del proyecto, el proyecto 
(3x) durante 5 años contratará a 3 Facilitadores de campo cuya responsabilidad será establecer un enlace con las 
Tarifa: $ 1,250/ semana entidades del gobierno local y los beneficiarios del proyecto en los emplazamientos 


prioritarios del proyecto donde estarán al tanto de todos los aspectos relacionados con el 
proyecto. los Facilitadores de campo reportan al Coordinador Nacional de Proyecto. Ver 
Anexo A y D para mós detalles. 
los Facilitadores de campa del prayecto serán responsables de la implementación de y apoyo 
a los siguientes productos del proyecto: 


• Producto 2.1.9 - Madelos económicos basados en evidencia respecta de actualizaciones de 


plantas de procesamiento según mejores prócticas para minas y plantas piloto libres de 


quimicos. 


• Producto 2.2.1 -1,200 mineros (de los cuales 800 son hombres y 400 son mujeres) son 


capacitados (de los cuales el 30% de los mineros son mujeres) en relación al 


mantenimienta de registros e informes 


• Producto 2.2.2 -12 salicitudes de préstamo desarrolladas can apoya del proyecto. 


• Producto 3.1.1 - Encuestas socioeconómicas de referencia (incluyendo recolección de data 


desagregada por sexo) e inventarios de balance de masa de mercurio / oro realizados para 


cada uno de los 12 emplazamientos prioritarios del proyecto. 


• Producto 3.1.2 - Datos acumulados (incluida la cantidad de oro producida y la cantidad de 


mercurio utilizada / liberada) presentados a las agencias gubernamentales pertinentes en 


un informe. 


• Praducto 3.1.3 - Grupos mineros con mayor grado de formalización, organizados y 


comprometidos (con un 20% de mujeres) seleccionados para participar en el proyecto. 
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Consultor . Input de tiempo Tareas, entradas y salidas .... 
• Producto 3.1.4 - Los emplazamientos mineros utilizados por los grupos mineros 


(respaldados por el proyecto) son evaluados en términos de minerol y medios de 
producción, y necesidades destacadas (de tecnología). 


.. 


• Producto 3.1.5 - Evaluación completada de los recursos y servicios analíticos, de 
consultoría, capacitación y equipamiento existentes en las regiones de los 12 
emplazamientos prioritarios del proyecto (por ejemplo, universidades (regionales), 
laborotorios, empresas consultaros de geociencias y proveedores / fabricantes de equipos). 


• Producto 3.1.6 - Proveedores de servicios MAPE identificados son capacitados en brindar 
mejores servicios según las necesidades de grupos mineros a fin de apoyarlos en sus 
procesos de formalización (empresas de consultorio - obtención de derechos 
subsuperficiales y permisos de operoción, geólogos - realización de encuestas, especialistas 
ambientales locales - realización de evaluaciones de impacto ambiental). 


• Producto 3.1.7 - Ensayos de minerol (proveniente de las grupas mineros seleccionados) 
realizados en laboro torios de metalurgia acreditados. 


• Producto 3.1.8 - Alianzas establecidas con centros de capacitación que ya proporcionan o 
podrían proporcionar en el futuro capacitación en buenas prácticas sobre MAPE. 


• Producto 3.1.10 - Se desarrallá un plan de capacitación que toma en consideroción la 
capacitación de los mineros involucrados en el proyecto, así cama aquellos no involucrodos 
en el proyecto ubicados en las mismas comunidades (o cercanas). 


• Producto 3.1.13 - 30 capacitadores (seleccionados entre el personal de socios del proyecto, 
comunidades mineras y centros de capacitación) capacitadas en la aplicación de recursos 
de capacitación (existentes y nuevos) y en el uso de equipos en plantas de procesamiento 
de minerol e instalaciones de laboratorio. 


• Producto 3.1.14 -1200 mineros capacitados por capacitadores en plantas existentes e 
instalaciones de laborotorio que utilizan materiales y recursos de capacitación nuevos y 
existentes (incluido el uso de pruebas prácticas de liberoción in situ paro brindar a los 
mineros la oportunidad de observar los resultados de primero mano y aprender cámo 
pueden obtener tales resultados ellos mismos). 


• Producto 3.1.15 - Estrategias de procesamiento y modelos económicos (hacer cálculos 
económicos y comparociones de métodos de procesamiento de mercurio versus libres de 
mercurio) a fin de adoptar prácticas libres de mercurio diseñadas para todas los grupos 
mineros seleccionados por el proyecto. 
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Consultor . Input de tiempo Tareas, entradas y salidas ,: 
o Producto 3.1.16 - Ubicaciones en las que se pueden instalar / mastror 1 planta para 


capacitación en procesamiento de minerolsin mercurio y 4 plantas móviles pequeñas son 


identificadas. 
o Producto 3.1.17 - Requisitos atendidos y permisos obtenidos para la instalación a larga 


plazo de 1 planta paro capacitación en procesamienta de mineral sin mercurio y 4 plantas 


móviles pequeñas. 
o Producto 3.1.18 - Memorandas de entendimiento (MoU) elaborados y firmadas por el 


administro dar de la planta móvil (si fuera requerido). 
o Producto 3.1.19 - Especificaciones técnicas para la planta de capacitación en 


procesamiento de mineral libre de mercurio y 4 plantas móviles pequeñas son preparadas. 
o Producto 3.1.21 - Se estableció una (1) planta de capacitación en procesamiento de 


mineral libre de mercurio en 1 ubicación del proyecto. 
o Producto 3.1.22 - 200 mineros y capacitadores capacitados en la planta de capacitación de 


procesamiento libre de mercurio del proyecto en experimentos prócticos de procesamiento 


de mineral con su propio mineral, determinan el rendimiento de oro recuperable por 


gro vedad de su minerol y deciden los métodos para los diferentes minerales producidos 


por 105 miembros de la cooperativo minero. 
o Producto 3.1.23 - 4 plantos móviles pequeñas en 4 ubicaciones de proyectos establecidas. 
o Producto 3.1.24 - 1,000 mineros en 4 plantas de procesamiento móvil son capacitadas por 


capacitadores en contral y exploración de calidad artesanal (evalúan el grado del mineral, 


comprueban la presencia de ora en muestras de exploro ció n de pasibles ubicaciones 


mineras y determinan el tamaño de grano óptima del mineral molida para la móxima 


Iiberoción de oro). 
o Producto 3.1.25 - Al menos 6 grupos mineros apoyan el establecimiento de su propia 


planta de procesamiento libre de mercurio con asistencia técnica provista por el proyecto, 


pero financiamiento asignada a través de uno de los 4 mecanismos de financiamiento. 
o Producto 3.1.26 - Estudia de viabilidad completado para evaluar el potencial de repracesar 


relaves que contienen mercurio por grandes empresas mineras. 
o Producto 3.1.27 - (Potencialmente) establecer asociación (es) entre grupas de mineria de 


proyectas y corporaciones mineras de gran escala para el pracesamienta de relaves que 


contienen mercurio. 


-------------------------------------------------------------------------------------
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Consultor Input de tiempo Tareas, entradas y salidas ..... 


a Producto 3.1.28 -1 planta piloto centrífuga de recuperación de mercurio fino y oro 


instalada a fin de estudiar la viabilidad, economía y riesgo de remoción de Hg de la 


descontaminación del emplazamiento. 
a Producto 3.1.29 -Informe preparado al momento del examen de mitad de perro do (MTR) y 


al momenta de la evaluación final (TE) sobre la cantidad de oro sin mercurio producido y la 


reducción en el uso / liberaciones de mercurio logradas por el proyecto. 


• Producta 3.2.1 - 12 grupos mineros (entre los cuales el 20% de los mineros son mujeres) 


. han recibido capacitación en liderazgo. 
a Producto 3.2.2 -12 grupos mineros prioritarios del proyecto (en donde 20% de los mineros 


son mujeres) reciben apoyo para obtener derechos de subsuperficie (por ejempla, 


mediante negociaciones con titulares de mineroles, solicitando títulos minerales abiertos o 


revisando lagunas legales / concesiones no conformes). 
a Producto 3.2.3 - 12 emplazamientos mineros apoyados en la obtención de una licencia / 


permiso para MAPE o para establecer / operar una planta de procesamiento. 
a Producto 3.2.4 -12 emplazamientos mineros priorizados apoyados en el diseño de un plan 


de gestión ambiental y de procesamiento (incluidos los planes de almacenamiento de 


relaves) que cumple con las leyes nacionales y las normas ambientales. 
a Producto 4.2.1 -1 Taller Nacional de Inicio realizado e informe emitido. 
a Producto 4.2.2 - 3 talleres de inicio de nivel regional organizadas e informes emitidos. 
a Producto 4.2.3 - 5 PIR completados / enviados (uno por cada año en que el proyecto ha 


estada en operación) 
a Praducto 4.2.5 -10 Reuniones de Comité Directivo del Proyecto celebradas (se organizarán 


2 reuniones por cada año que el proyecto esté en operación) 
a Producto 4.2.6 - 5 Misiones de supervisión y monitoreo realizadas 
a Producto 4.2.7 - 1 Herramienta de seguimiento del FMAM a mediano plazo actualizada 
a Producto 4.2.9 -1 Revisión de mitad de período independiente (MTR) realizada (traducida 


al inglés) y respuestas de gestión enviadas 
a Producto 4.2.10 -1 Misiones de supervisión de la Secretaria del FMAM realizadas 
a Producto 4.2.11 - 1 Actualización de la herramienta de seguimiento de término de FMAM 
a Producto 4.3.2 - El proyecto a nivel de país participá en 1 foro mundial de MAPE, 1 


conferencia anual del programa y 12 llamadas mensuales al programa / proyecto 


anualmente 


---------
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Consultor' 
Experto en género - UNV 
Torifa: $ 350/ semana 


Input de tiempo 
158 semanas 
durante 5 años 


Tareas, entradas y salidas . i! . , 


El experto en género reporta al PM. Ver Anexo D para detalles sobre las responsabilidades del 
experto en género. El experto en género apoyaró en cuanto a los aspectos de génera de los 
siguientes Productos: 
• Producto 1.1.3 - Capacitaciones proporcionadas, incluida capacitación en sensibilización de 


género, a 40 miembros del personal del gobierno. 


• Producto 1.2.1 - Evaluación realizoda sobre dimensiones de género de los marcos 


regulatorios y de políticas existentes, su implementación y monitoreo relevantes para los 12 


emplazamientos prioritarios del prayecto con el fin de identificor las brechos que deberían 


abordarse para avanzar en la formalización del sector de MAPE y eliminar gradualmente el 


uso de mercurio para el procesamiento de oro MAPE. 


• Producto 1.2.2 - Recomendaciones preparadas y acordadas durante grupos focales para 


abordar las necesidades y brechas de políticas y reglamentaciones, las superposiciones, las 


desigualdades y las necesidades de incorporación de enfoque de género. 


• Producto 2.1.3 - Los productos financieros existentes en entidades asociadas evaluados en 


términos de accesibilidad e idoneidad para grupos mineros de mujeres y hombres con 


recomendaciones preparadas para su mejora y rediseño 


• Producto 2.1.7 - Talleres/eventos de sensibilización realizados para que comunidades 


mineras (incluidos grupos de mujeres mineras) tengan noción de la disponibilídad de 


lugares donde ofrecen financiamiento y posibilidades de financiamiento del sector privado. 


• Producto 2.1.8 - Capacitación de asociaciones de mujeres en gestión financiera (mejorar su 


capacidad en cuestiones financieras, estar al tanto de sus obligaciones financieras, tomar 


decisiones sólidas desde el punto de vista financiero) 


• Producto 2.2.1 -1,200 mineras de los emplazamientos prioritarios del proyecto son 


capacitados (de los cuales el 20% de los mineros son mujeres) en relación con el 


mantenimiento de registros e informes. 


• Producto 2.2.2 - 12 solicitudes de préstamo desarrolladas con apoya del proyecto. 


• Producto 4.1.2 - Desarrollo de un plan de concientización (incluyenda dimensiones de 


género). 


• Producto 4.1.3 - Plan de sensibilización (incluidas las dimensiones de género) 


implementado. 


• Producto 4.2.7 - 1 Evaluación desde una perspectiva de género del impacto del proyecto 


completada (como parte de MTE) 
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Consultor Input de tiempo 
Experto en gobernabilidad, políticas y 51 semanas 
regulaciones durante 5 años 
Tarifa: $ 1,000 / semana 


Experta financiera para establecer 
mecanismos financieros 
Tarifa: $ 1,000/ semana 


73 semanas 
durante 5 años 


Tareas, entradas y salidas 
El Experto en Gobernabilidad, Políticas y Regulaciones informaró al PM y será responsable de 
los siguientes Productos: 
o Producto 1.1.1 - Evaluación realizada de la capacidad de las entidades gubernamentales 


(nivel nacional, regional y local) y otras partes interesadas involucradas en la gestián de la 


MAPE y / o responsables de proporcionar servicios de extensión MAPE a los 


emplazamientos MAPE prioritarios del proyecto. 


o Producto 1.1.2 - Planes de desarrollo de capacidades diseñados e implementados para 4 


instituciones. 


o Praducto 1.1.3 - Capacitaciones proporcionadas, incluidas evaluaciones y capacitacián con 


enfoque de género, a aproximadamente 40 miembros del personal del gobierno. 


o Praducto 1.2.1 - Evaluación realizada sobre dimensiones de género de los marcos 


regulatorios y de políticas existentes, su implementación y monitoreo relevantes para los 


12 emplazamientos prioritarios del proyecto con el fin de identificar las brechas que 


deberían abordarse para avanzar en la formalización del sector de MAPE y eliminar 


gradualmente el uso de mercurio para el procesamiento de oro MAPE. 


o Producto 1.2.3 - 2 políticas, regulaciones y directrices revisados y/o desarrolladas 


mientras se integran las dimensiones de género para mejorar el entorno propicio pora la 


formalización y la eliminación gradual del mercurio en el sector MAPE. 


El experto en finanzas informará al PM y seró responsable de los siguientes Productos: 
o producto 2.1.1 - 4 entidades financieras seleccionadas con las que se asociaró el proyecto. 


o Producto 2.1.2 - Memorandos de entendimiento (MoU) firmados con cada una de las 


entidades financieras con las que el proyecto se asociaró. 


o Producto 2.1.3 - Los productos financieros existentes de entidades socias son evaluados en 


términos de accesibilidad e idoneidad para los grupos mineros de mujeres y hombres y se 


prepararan recomendaciones para su mejora y rediseño. 


o Producto 2.1.7 - Talleres / eventos de sensibilización llevadas a cabo para aumentar la 


sensibilidad de las comunidades mineras (incluidos grupos de mujeres mineras) sobre la 


disponibilidad de varias facilidades de préstamos y pOSibilidades de financiamiento del 


sector privado. 


o Producto 2.1.8 - Capacitación de asociaciones de mujeres en gestión financiera (mejorar su 


capacidad en cuestiones financieras, estar al tanto de sus obligaciones financieras, tomar 


decisiones sólidas desde el punto de vista financiero) 
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Consultor ¡, Input de tiempo Tareas, entradas y salidas ; . . ' .. . ' . 


• Producto 2.1.11 - Evaluación del monto total de financiamiento disponible para el sector 


MAPE, y lo cantidad total de fondos asignados al Sector MAPE, a través de mecanismos 


financieros existentes / nuevos, a llevarse a cabo anualmente. 


Experto en comunicaciones - 142 semanas El experto en comunicaciones informará al PM y será responsable de los siguientes productos: 
Programa UNV durante 5 años • Producto 4.3.1 -1 Pógina web del proyecto a nivel de país de FMAM GOLD es desarrollada 
Tarifa: $ 350/ semana (utilizando lo plantilla desarrollada por Global Gold Project) y actualizada trimestralmente. 


• Producto 4.3.5 - Informes y publicaciones preparo dos y difundidos a nivel nocional, 


regional y mundial utilizando plantillas proporcionadas por el componente mundial de 


FMAM GOLD, que resumen los resultados del proyecto, las lecciones aprendidos, las 


mejores prácticos y las experiencias. 


Experto en Monitoreo y Evaluación 70 semanas El experto en monitoreo y evaluación informoró al PM y será responsable de los siguientes 
Tarifa: $ 1,000/ semana duronte 5 años Productos: 


• Producto 4.2.7 -1 Herromlenta de seguimiento del FMAM a mediano plazo actualizada 


• Producto 4.2.11 - 1 Actualización de la herramienta de seguimiento de término de FMAM 


• Producto 4.3.4 -Información sobre el progreso del proyecto, que contiene los resultados 


especificas de género (utilizando métricas y plantillas acordadas y proporcionadas por el 


Componente global FMAM GOLD, en su caso), presentada al Componente global FMAM 


GOLD trimestralmente. 


Contratación internacional/regional y globol , ¡¡ 
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Consultor . Input de tiempo Tareas, entradas y salidas 
Consultor internacional en MAPE 37 semanas El consultor internacional en MAPE seró responsable de proporcionar respaldo técnico 


durante 5 años general y apoyo en la gestión del proyecto. Ver los TdR en el Anexo D. 
Tarifa: $ 3,500 ¡ semana • Producto 3.1.4 - Los emplazamientas mineros utilizados por los grupos mineros 


(respaldados por el proyecto) son evaluados en términos de mineral y medios de 


producción, y necesidades destacadas (de tecnalogía). 


• Producta 3.1.13 - 30 capacitadores (seleccianadas entre el personal de socios del proyecto, 


comunidades mineras y centros de capacitación) capacitados en la aplicación de recursas 


de capacitación (existentes y nuevos) y en el uso de equipos en plantas de procesamiento 


de mineral e instalacianes de laboratorio. 


• Producto 3.1.19 - Especificaciones técnicos para la planta de capacitación en 


procesamiento de mineral libre de mercurio y 4 plantas móviles pequeñas san preparadas. 


• Producto 3.1.25 - Al menas 6 grupas mineros apayan el establecimiento de su propia 


planta de procesamiento libre de mercurio con asistencia técnica provista por el proyecto, 


pera financiamiento asignada a través de uno de los 4 mecanismos de financiamiento. 


• Producto 3.1.26 - Estudio de viabilidad completado para evaluar el potencial de reprocesar 


relaves que contienen mercuria par grandes empresas mineras. 


• Producto 3.1.27 - (Patencialmente) establecer asociación (es) entre grupos de minería de 


prayectos y corporaciones mineras de gran escalo para el procesamiento de relaves que 


contienen mercuria. 


• Praducto 3.1.29 -Infarme preparado al momento del examen de mitad de perlada (MTR) y 


al momento de la evaluación final (TE) sobre la cantidad de oro sin mercuria producida y la 


reducción en el uso ¡liberaciones de mercurio logrodas par el proyecto. 


Consultor internacional para 28 semanas El experto financiero internacional seró respansable de: 
establecer mecanismos financieros duronte 5 años • Producto 2.1.1 - 4 entidades financieras seleccianadas con las que se asociaró el proyecto. 
Tarifa: $ 3,500 ¡ semana • Praducto 2.1.3 - Los productos financieros existentes de entidades socias son evaluados en 


términas de accesibilidad e idoneidad para los grupos mineras de mujeres y hombres y se 


preparoron recomendaciones para su mejora y rediseña. 


• Producto 2.2.1 -1,200 mineros de los emplazamientos prioritarias del proyecto son 


capacitadas (de los cuales el 20% de los mineros son mujeres) en relación con el 


. mantenimienta de registros e informes 


• Producto 2.2.2 -12 solicitudes de préstamo desarrollados con apoyo del prayecto. 


--_._--_. __ ._-------_. __ ._._------_.---_ .. _----
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Consultor Input de tiempo Tareas, entradas V salidas ; .. ' . 


Consultor internacional para mejarar 8 semanas durante El experto en normativo / política internacional seró responsable de: 
el marco regulatorio y de políticos Sañas • Praducto 1.2.1 - Evaluación realizada sobre dimensiones de género de los marcos 
Tarifa: $ 3,500/ semana regulotorios y de políticos existentes, su implementación y monitoreo relevantes para los 


12 emplazamientos prioritarios del proyecto con el fin de identificar las brechas que 
. deberfon abordarse para avanzar en la formalización del sector de MAPE y eliminar 


gradualmente el uso de mercurio para el procesamiento de oro MAPE. 


• Producto 1.2.2 - Recomendaciones preparadas y acordadas durante grupos focales para 


abordar las necesidades y brechas de políticas y reglamentaciones, las superposiciones, las 


desigualdades y las necesidades de incorporación de enfoque de género. 
'~ • Producto 1.2.3 - 2 políticas, regulaciones y directrices·o revisadas y / o desarrollados 


mientras se integran las dimensiones de género paro mejorar el entorno propicio paro la 
\Ó DEl formalización y la eliminación gradual del mercurio en el sector MAPE. 


~voJ;~ Consultor internacional para 6 semanas durante El Consultor Internacional para el Desarrollo de Capacidades seró responsable de: 


~,:;I aumentar la capacidad de las Sañas • Producto 1.1.1 - Evaluación realizada de la capacidad de las entidades gubernamentales 
t': ~b....., 


'7N'A~'''' instituciones gubernamentales (nivel nacional, regional y local) y otras partes interesadas involucradas en la gestión de la 


- Tarifa: $ 3,500/ semana MAPE y / o responsables de proporcionar servicios de extensión MAPE a los .. 
i emplazamientos MAPE prioritarios del proyecto. -


~~~El~ • Producto 1.1.2 - Planes de desarrollo de capacidades desarrollados e implementados paro 


t;~ /~ 4 instituciones integrontes de la Comisión Permanente Multisectorial sobre Minería Ilegal y 
1f ~~ .• - Formalización. ~% . RUIZ ~~ 
'$;.'1. '<~ . Para Asistencia técnica · 


'Q ~ 'f/ ~.G.~ . l' Resultado 1 · .. .. . . INfI' . . • ·c . 


I Contratación local/nacional · 
Descripción de los servicios Monto total Responsable de: 
contractuales US$ 
Servicios controctuales para la 76,000 USD (Total) • Producto 1.1.3 - Capacitaciones proporcionadas, incluidas evaluaciones y capacitación con 
capacitación de entidades enfoque de género, a aproximadamente 40 miembros del personal del gobierno. 
gubernamentales en el desarrollo de 
capacidades 


6U PaUtlca V reglamentación sobre el sistema de concesión de minas (tenencia de la tierra). Reforzando las polftlcasy regulaciones relacionadas con la salud humana, la seguridad de ros trabajadores, el trabajo Infantil, la protección de las mujeres V 
el uso de mercurio. asl Como la promoción de tecnologras limpi.JJs. 
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Consultor Input de tiempo Tareas, entradas V salidas 
Servicios contractuales para el 30,000 USD (Tatal) • Praducta 1.2.3 - 2 políticas, regulacianes y directrices revisadas y / o desarrolladas 
desarrollo de politicas, regulaciones y mientras se integran las dimensiones de génera para mejorar el entorna propicio para lo 
directrices. formalización y la eliminación gradual del mercurio en el sector MAPE. 


L ' Resultádo 1 "', .. ' .. .' '. 


. •... '.' . 


Servicios contractuales para el 210,000 USD (Total) • Producto 2.1.3 - Los productos financieros existentes de entidades socias evaluados en 
desarrollo y la supervisión de términos de accesibilidad e idoneidad para los grupos mineros de mujeres y hombres y se 
mecanismos financieras prepararan recomendaciones para su mejora y rediseña. 


• Producto 2.1.4 - Personal de la(s) entidad(es) financiera(s) capacitado(s) en el (re)diseño de 


estas productos financieros para el sector MAPE. 


• Producto 2.1.5 Personal de la (s) entidad (es) financiera (s) capacitada (s) en la evaluación 


de registros MAPE (tales coma los registros de ventas de oro, registros de producción de . mineral, etc.) así como la evaluación de garantías para préstamos a fin de evaluar la 


viabilidad de préstamas y leasing. 


• Producto 2.1.6 Cuatro 4 nuevos mecanismos / productos financieros rediseñadas / 


lanzados que satisfacen la necesidad de grupos mineros de mujeres y hombres. 


• Producto 2.1.7 - Talleres / eventos de sensibilización llevados a cabo para aumentar la 


sensibilidad de las comunidades mineras (incluidas grupos de mujeres mineras) sobre la 


disponibilidad de varias facilidades de préstamos y posibilidades de financiamiento del 


sector privado. 


• Producto 2.1.10 - Evaluación realizada de la cantidad total de fondos disponibles para el 


sector de extracción de oro artesanal y en pequeña escala a través de mecanismos 


financieros existentes antes de la implementación del Resultado 2.1 del proyecto. 


• Producto 2.1.11 - Evaluación del manta total de financiamiento disponible para el sector 


MAPE, y la cantidad total de fandos asignadas al Sector MAPE, a través de mecanismos 


financieros existentes / nuevas, a llevarse a cabo anualmente. 


• Praducto 2.2.3 - Evaluación anual del númera de solicitudes de préstamos aprobadas. , 
.. '''.' 


" ..... . ' ...... . " . ..... . ; ..•. Resultado 3 ,.' ..•. .... . ' 
. . ..... ,',. .' . . '. ' .. 


Servicios contractuales para el 25,000 USD (Total) • Producto 3.1.7 - Ensayos de mineral (proveniente de los grupos mineros seleccionados) 
anólisis de minerales realizados en laboratorios de metalurgia acreditados. 


Servicios contractuales para el 30,000 USD (Total) • Producto 3.1.11 - Se desarrollan recursos de capacitación excepcionales (en asociación con 
desarrollo de recursos de centros de capaCitación) necesarios para garantizar la implementación exitosa del 
capacitación proyecto. 


._-_.,-_._,-----------_._----
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Consultor ". >Input de tiempo ' Tareas, entradas y salidas . 


Servicios Contractuales 50,000 USO (Total) • Producto 3.1.23 - 4 plantas móviles pequeñas en 4 ubicaciones de proyectos establecidas. 
Establecimiento de pequeñas plantas 
móviles. 
Servicios contractuales para 75,000 USO (Total) · Producto 3.1.28 -1 planto piloto centrifuga de recuperación de mercurio fino y oro 
establecer 1 planta pilato de instalada a fin de estudiar la viabilidad, economía y riesgo de remoción de Hg de la 
descantaminación descontaminación del emplazamiento. 


Servicios contractuales apoyo a 25,000 USO (Total) • Producto 3.2.1 -12 grupos mineros (entre los cuales el 20% de los mineros son mujeres) 
esfuerzos de formalización han recibido capacitación en liderazgo. 


Servicios contractuales para 65,000 USO (Total) • Productas 3.3.1 Al menos 1 acuerdo de sociedad establecido con un refinador 
establecer una ruta de acceso al internacional. 
mercado • Producto 3.3.2 Al menos 1 acuerdo de sociedad establecido con un banco local 


posiblemente en combinación con el Resultado 2.1. 


• Productos 3.3.3 Al menos 1 asociación establecida con un agente de transferencia / 


tenencia de fondos. 


Servicios contractuales para 50,000 USO (Total) • Productos 3.3.4 - Establecer una asociación con una organización de certificación de oro a 
certificación de oro fin de que evalúe a los grupos de minería de mayor rendimiento para una posible 
. certificación. 


". 
,- '-, 


c li .' 


• Resúftadó 4 
,,> > ',' . '. .. 


~ 


" " 
Servicios contractuales para el 77,500 USO (Total) • Producto 4.1.1 - Evaluación inicial llevada a cabo sobre estrotegias y mecanismos de 
desarrollo del plan de sensibilización sensibilización. 
y su implementación • Producto 4.1.2 - plan de concientización (incluyendo Plan de participación para las partes 


interesadas y Plan de acción de género) desarrollado. 


• Producto 4.1.3 - Plan de sensibilización (incl. Plan de participación de las partes 


interesadas y Plan de acción de género) implementado. 
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Anexo o: Términos de referencia 


Director Nocional de Proyectos (DNP) 
Antecedentes 
La Viceministra de Gestión Ambiental (Ministerio del Ambiente - MINA M) designará al/lo Director(a) Nacional del Proyecto (DNP). El DNP será responsable ante 
el MINAM y el PNUD por el logro de los objetivos y resultados del proyecto. Asimismo, será parte del Comité Directivo del Proyecto y responderó ante él. 


Deberes v Responsabilidades 


• Servir como miembro del Comité Directivo del Proyecto. 
. • Supervisar el cumplimiento de las objetivos, actividades, resultados y todos los aspectos fundamentales de la ejecución del proyecto tal como se especifica 


en el documento del proyecto. 


• Supervisar el cumplimiento de lo implementación del proyecto con las políticas y procedimientos del MINAM y garantizar la coherencia con los planes y 


estrotegias nacionales. 


• Facilitar lo coordinación con otras organizaciones e instituciones que apoyan lo introducción de las mejores prácticas en el sector de la extracción de oro 
artesanal yen pequeño escala (MAPE por sus siglos en inglés). 


Participar en las misiones de evaluación, prueba y monitoreo de los proyectos. 


Coordinar los aspectos legales y financieros de los actividades del proyecto con representantes del gobierno nacional. 


Coordinar y supervisar los aportes del personal gubernamental para la implementación del proyecto. 


Coordinar, supervisar e informar sobre los aportes gubernamentales de ca financiación para la implementación del proyecto. 


Caardinador(a) Nacional del Proyecto 
Antecedentes 
El/La Coordinador(a) Nacional del Proyecto (CNP) será contratado locolmente siguiendo los procedimientos del PNUD, con el apoyo de los socios del proyecto al 


proceso de seleccián. El cargo será designado por las agencias ejecutoras del proyecto y financiado en su totalidad por el Proyecto. El CNP será responsable de la 
gestián general del Proyecto, incluyendo la movilizacián de todos los insumas del proyecto, la supervisión del personal del proyecto, los consultores y los 


subcontratistas. El CNP informará al DNP en estrecha consulta con el Oficial de Programa del PNUD asignado poro todos los asuntos sustantivos y administrativos 
del Proyecto. Desde el punto de vista estratégico del Proyecto, el CNP informará periódicamente al Comité Directivo del Proyecto, con base en las instrucciones 
del DNP. Por lo general, el CNP apoyará al DNP, quien será responsable de cumplir con las obligaciones del gobierno estipuladas para el Proyecto, bajo la 
modalidad de ejecución de N/M. El CNP desempeñaró una función de enlace con el gobierno, el PNUD y otras agencias de la ONU, OSC y sacias del proyecto, y 


mantendrá una estrecha colaboración can otros organismos donantes que proporcionen ca financiamiento. El CNP trabajará estrechamente con los Coordinadores 


de los Grupos de Trabajo. 


Deberes y Responsabilidades 


• Planificar las actividades del proyecto y monitorear su progreso en relación can el plan de trabaja aprobado. 


• Supervisar y coordinar la producción de los resultados del proyecto, según el documento del proyecto, de manera oportuna y con gran calidad. 


• Coordinar todos los insumas del proyecto y garantizar de que se adhieran a los procedimientos del PNUD para los proyectos ejecutados a nivel nacional. 


• Supervisar y coordinar el trabajo de todo el personal del proyecto, las consultores y los subcontratistas, garantizando la prontitud y la calidad de los resultados. 
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• Coordinar lo contratación y selección de personal de proyectos, consultores y subcontrotos, incluyendo la redacción de los términas de referencia y 
especificaciones de trabajo y la supervisión de todos los trabajos de los contratistas. 


• Administrar las solicitudes de suministra de recursos financieras por parte del PNUD, mediante el anticipo de fondos, pagos directos o reembolsos utilizando 
el formato provisto par el PNUD. 


• Preparar, revisar y presentar el trabajo del proyecto y los planes financieros, según lo requieran el Comité Directivo del Proyecto y el PNUD. 
• Monitorear los recursos financieras y la contabilidad para garantizar la precisión y confiabilidad de los informes financieros, presentados trimestralmente. 
• Gestionar y monitarear las riesgos del proyecto identificados inicialmente y presentar nuevos riesgos al Comité Directivo del proyecto para su consideración 


y toma de decisiones sobre pasibles acciones si fueran necesarias; actualizar el estado de estas riesgos mantenienda el registro de riesgos del proyecto. 
• Trabajar en colaboración con el PNUD, el Comité Directivo del Proyecto, las agencias gubernamentales pertinentes y todos los socios del proyecto, incluidos 


los organismos donantes y las OSe, para una eficaz coordinación de tadas las actividades del proyecto. 
• Facilitar el apayo administrativo a los subcantratistas y las actividades de capacitación respaldadas por el Proyecto. 
• Supervisar y garantizar la presentación oportuna del Informe Inicial, el Informe de Implementación del Proyecto, los Informes Técnicos, los informes 


financieros trimestrales y otros informes que puedan ser requeridos por el PNUD, el FMAM y el Programa de lo ONU para el Medio Ambiente. 
• Analizar los criterios compilados por el proyecto glabal FMAM GaLO (Lidera: ONU Medio Ambiente), en base a estándares existentes tales como: El FMAM Y 


las salvaguardias ambientales y sociales del organismo ejecutor; Convención de Minamata; Diligencia Debida de la OCDE / LBMA; los estándares ARM / 
Fairtrade; el Consejo de Joyería Responsable; sugerir cualquier criterio adicional que deba ser considerado. 
Participar en una consulta, organizada por el prayecto global FMAM GOLO (Lidera: ONU Medio Ambiente) para determinar (a) qué subconjunto de esos 
criterios deberian ser incluidos como los criterios del pragrama GaLO y (b) cómo los proyectos pueden garantizar que los participantes en el proyecto cumplan 
con los criterios. 
Acordar el uso de los criterios finales del programa GOLO para el oro producido por los participantes del proyecto para el abastecimiento por los compradores 
posteriores . 


o Supervisar el compartir y el intercambio de experiencias y lecciones aprendidas con proyectos relevantes de MAPE a nivel nacional e internacional. 
En colaboración con el componente global de FMAM GOLO (Lidera: ONU Medio Ambiente), identificar oportunidades para la comunicación trimestral de los 
resultados de la actividad del proyecto a nivel mundial. 
Enforma trimestral, enviar información sobre el progreso del proyecto (utilizando métricos y plantillas suministradas por el componente global FMAM GOLO 
cuando sea apropiado) al componente global FMAM GOLO. 
Participar en llamadas mensuales al programa / proyecto. 
Asistir al evento de lanzamiento de FMAM GaLO (costos serán asumidos por el proyecto FMAM GOLO Perú ). 


o Asistir a las cinco reuniones anuales del comité directivo del Programa GOLO y asistir al foro MAPE GaLO Global cada dos años. La reunión del Camité Directivo 
será añadida al Foro Global en las añas en que éste se produzca. Para las reuniones de SC y GF, cada proyecto de GaLO asistirá a expensas propias (las costos 
serón asumidos por el proyecto FMAM GOLO Perú), y estaró preparado para presentar informacián específica sabre el progreso de su proyecto. 


• Diseminar informes de proyectos y responder a las consultas de los actores interesados. 
o Informar sobre el progreso del proyecto a los comités directivos y garantizar el cumplimiento de las directivas del Psc. 
• Ayudara grupos comunitarios, municipalidades, OSe, personal, estudiantes y otros can el desarrolla de habilidades básicas a través de talleres de capacitación 


y capacitación en el trabaja, aumentando así sus capacidades institucionales. 
o Alentar al personal, los socios y consultores para que se hagan esfuerzos estratégicos, intencionales y demostrables para incluir activamente a las mujeres 


en el proyecto, incluyendo el diseño y planificación de actividades, la elaboración de presupuestas, la contratación de personal y consultores, la 


116 I Página 







,0, 'DEL 
.:f" . 


.... ·~Vo 


subcontratación, las compras, la gobernanza formal de la comunidad y la incidencia, el acercamiento a las organizaciones sociales, la capacitación, la 
participación en reuniones; y el acceso a los beneficios del programa. 


• Asistir y asesorar a los Facilitadores de Campo del Proyecto (PFF) y ser responsable de la implementación de actividades en los lugares donde se ejecuta el 
proyecto. 


• Realizar inspecciones regulares, con y sin previo avis,o de todos los lugares donde se ejecuto el proyecto y los PFF. 
• Presentar trimestralmente y/o semestralmente un resumen de los avances realizados por metas especificas. 


Habilidades v experiencia requeridas 


• Título universitario en alguna materia relacionada con Ciencias Ambientales, Química Ambiental, Minería, Metalurgia, Gealogía a Ciencias Químicas / 
Biológicas. 


• Grado académico de MSc o PhD en Evaluación y/o Manejo de Recursos Naturales y/o Gestión Ambiental y/o Gestión de Recursos Minerales y/o afines. 
• . Por lo menos cinco (5) años de experiencia en temas ambientales, incluyendo actividades de monitorea y evaluación. 


• , . 
• 


Por lo menos tres (3) años de experiencia en proyectos relacionados con productos químicos tóxicos y/o sitios contamiandos (y mercurio en particular). 
Por lo menos tres (3) años de experiencia en MAPE. 
Por lo menos haber realizado y/o participado en tres (3) proyectos relacionados a la gestión y manejo del media ambiente. 


Por lo menos tres (3) años de experiencia trabajando con ministerios, instituciones nacionales o internacionales relacionadas con el medio ambiente • 
Por lo menos un (1) año de experiencia en el manejo de buenas practicas mineras y/o tecnalogias limpias. 
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. "/d.C.~J>~,'>;'1 " Competencias 
~/N A~ • Gran capacidad de liderazgo, gestión y coordinación, con uno capacidad demostrada para coordinar eficazmente la implementación de grandes proyectos 


multi-actores, incluyendo los aspectos financieros y técnicos. 
• Capacidad para gestionar equipos técnicos y administrativos eficazmente, trabajar con una amplia gama actores de diversos sectores y en todos los niveles, 


para desarrollar asociaciones duraderas con los organismos colaboradores, 
Capacidad para administrar presupuestos, capacitar y trabajar eficazmente con el personal asociado en todos los niveles y con todos las grupos invalucrados 
en el proyecto. 
Capacidad para coordinar y supervisar a múltiples Facilitadores de Campo del Proyecto en su implementación de actividades técnicas en asociación con una 
variedad de grupos subnacionales, incluyendo a comunidades y el gobierno. 


•. Gran capacidad de redacción, presentación y reportaje. 
• Gran capacidad para la comunicación, especialmente para responder de manera oportuna y precisa a correos electrónicos. 
• Gran destreza en el uso de computadoras, en particular dominio de todas las solicitudes de MS Office y la búsqueda en Internet. 
• Grán conocimiento sabre el contexto político y socioeconómico relacionado con la MAPE a nivel nacional y subnacional. 
• Buen dominio del inglés y fluidez en español. 


----------------------_. __ ._---------
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Facilitadores de Campo del Proyecto (FCP) 
Antecedentes 
El proyecto empleará a 3 Facilitadores de Campo para garantizar el seguimiento diario a nivel del emplazamiento del proyecto. Su responsabilidad será establecer 
enlaces con las entidades gubernamentales locales (nivel regional y distrital) y los beneficiarios del proyecto en el emplazamiento prioritario del proyecto donde 
estarán basados, en todos los aspectos relacionados con el proyecto. Los Facilitadores de Campo del Proyecto reportarán al Coordinador Nacional del Proyecto. 


Deberes V Responsabilidades Generales: 
o Establecer enlaces con el personal del gobierna regional y distrital para la formalización, el acceso a la financiación, las licencias mineras, los derechos sobre 


el subsuelo, etc. 
o Apoyar la organización del Comité Consultivo del Prayecto regional. 
o Apoyar la organización de eventos de capacitación. 
o Apoyar la implementación de la campaña de sensibilización. 
• Proporcionar apoyo diaria a los grupas mineros en sus esfuerzos de formalización, obteniendo acceso a financiamiento y apoyando el establecimiento de 


plantas de procesamiento libres de mercurio. 
o Apoyar en el monitoreo de las resultados del proyecto. 


oro para cada una de los 12 emplazamientos prioritarios del proyecto. 


Garantizar que la información acumulada (incluyendo la cantidad de oro producido y la cantidad de mercurio utilizado / liberado) sea presentada alas 


organismos gubernamentales pertinentes en un informe. 


Seleccionar a los grupos mineros mós formalizados, organizados y comprometidos (que contengan un 20% de mujeres) para la participación en proyectos. 


Evaluar los emplazamientos de minería utilizados por 105 grupos de minería de los proyectos (respaldados por el proyecto) en términos de mineral y medios 


productivos, y necesidades (de tecnología) pendientes. 


Realizar una evaluación de los recursos y servicios analíticos, de consultoría, capacitación y equipos existentes en las regiones de las 12 emplazamientos 


prioritarios del proyecto (por ejemplo, universidades, laboratorios analfticos, empresas de consultoría en geociencias y proveedores / fabricantes de equipos). 


Apoyar la capacitación de proveedores de servicios MAPE identificados para que puedan brindar mejores servicios necesarias para los grupos mineros, para 


apoyarlas en sus procesos de formalización (empresas de consultoría - obtención de derechos legales sobre el subsuelo y permisos de operación, geólogos


realización de estudios, especialistas ambientales locales - realización de evaluaciones de impacto ambiental) . 


o Apoyar en la recolección de mineral para estudios de las muestras (de los grupos mineros seleCCionados) en laboratorios de metalurgia acreditados. 


o Apoyar el establecimiento de alianzas con centros de capacitación que ya proporcionen o podrían proporcionar en el futuro capacitación en las prócticas 


correctas de MAPE. 


o Apoyar en el desarrollo de un plan de capacitación que tome en cuenta la capacitación de mineros, ya sea que participen a no en el proyecto, ubicados en las 


mismas comunidades (o comunidades cercanas). 
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• Capacitar a 30 capacitadores (seleccionadas de entre los socios del proyecto, comunidades mineras y centros de capacitación) en la aplicación de recursos 


de capacitación (existentes y nuevas) y el uso de equipas en plantas de procesamiento de mineral y laboratorios. 


• Apoyar lo capacitación de 100 mineros en plantas y laboratorios existentes utilizando materiales y recursos de capacitación nuevos y existentes (incluyendo 


el uso de pruebas prócticas de liberación en el emplazamiento para brindar a los mineras la oportunidad de observar resultadas de primera mana y aprender 


cómo obtener dichos resultados par sí mismos). 


• Diseñar estrategias de procesamiento y modelos económicos (realizando cólculos económicos y comparaciones entre métodos de procesamiento que utilizan 


mercurio versus métodos que no lo utilizan) para adoptar prócticas libres de mercuria en tados los grupos de minería seleccionados por el proyecta. 


• Apoyar la identificación/secciones (¿selección?) de ubicacianes dande se pueda instalar/exhibir 1 planta de capacitación en el procesamiento de mineral sin 


. 'me.rcuria y 4 plantas gravimétricas pequeñas. 


• Obtener permisos paro la instalación a largo plazo de 1 planta de capacitación en el procesamienta de mineral sin mercurio y 4 plantas gravimétricas 


pequeñas. 


• Apoyar el desarrollo y la firma de Memorandas de Acuerdo (MoU) por el/los anfitrion(es) de la planta móvil (Si es necesario). 


• Apoyar el establecimiento de una (1) planta de capacitación en procesamiento de mineral sin mercurio en 1 ubicación del proyecto. 


• Apoyar la capacitación de 200 mineros en la planta de capacitación en procesamiento sin mercurio del proyecto (experimentos prócticos de procesamiento 


de minerales con su propio mineral, determinando los rendimientos de ora recuperables par gravedad de su mineral y decidiendo sobre los métodos para los 


diferentes minerales producidos por la cooperativo minera/miembros de la asociación). 


• 
Apoyar el establecimiento de 4 pequeñas plantas grovimétricas en 4 ubicaciones de proyectos. 


Apoyar la capacitación de 1,000 mineros en 4 pequeñas plantas de procesamiento gravimétrico en la gradación y exploración artesanales (evaluar la ley del 


mineral, probar lo presencia de oro en muestras de exploración de posibles ubicaciones mineras y determinar el tamaño de grano óptimo del mineral molido 


para la móxima liberación de oro). 


Apoyar por lo menos a 6 grupos mineros en el establecimiento de sus propias plantos de procesamiento libres de mercurio. 


Proporcionar los insumas necesarios para la preparación/complementación del ejercicio PIR anual. 


Apoyar la organización de misiones de monitoreo y supervisión. 


Nota: Una vez que el prayecto haya sido aprobado, los TdR para los Facilitadores de Campo del Proyecto (PFF) tendrón que ampliarse para incluir todos los 
productos / actividades del proyecto asignados a ellos. Por favor consulte el Anexo C (Resumen de los Asesorías Técnicas / subcontrotos), en el que se detalla las 
responsabilidades de los PFF. 
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Asesora / Experta sobre Género del Proyecto 
Boja la supervisión y guia general del Coordinador Nacional del Proyecto, la Asesora de Género del Proyecto tendró la responsabilidad de la implementación del 
Plan de Acción de Género. La Asesora de Género del Proyecto trabajaró en estrecha colaboración con el Coordinador Nacional del Proyecto (PM) en los aspectos 
relacionados con la implementación del proyecto, informes, monitoreo, evaluación y comunicación. Sus responsabilidades específicas incluirón: 


• Monitorear el progreso en la implementación del Plan de Acción de Género del proyecto, garontizando que se cumpla plenamente con los objetivos y con los 
requisitos de información. 


• Supervisar/desarrollar/coordinar la implementación de todo el trabajo relacionada con el género. 
• Revisar el Plan de Acción de Género anualmente y actualizar y revisar los planes de gestión correspondientes según sea necesario. 
• Trabajar con el/la Coordinador(a) Nacional de Proyecto (CNP) para garantizar que los informes, el monitareo y la evaluación aborden plenamente los temas 


de género del proyecto. 
• Garantizor que los módulos de sensibilización sobre género sean incluidos en todas las actividades de capacitación respaldadas por el proyecto y apoyar el 


desarrollo de estos módulos. 
• Verificar que las actividades y los materiales de capacitación del proyecta estén alineados con las realidades de las familias locales, promuevan acciones 


positivas hacia el rol y lo participación de las mujeres en las actividades generadoras de ingresos y las finanzas familiares, respeten la etnicidad de las 
comunidades, la disponibilidad de tiempo y las prácticas culturales de los mineros/las mujeres, etc. 
Garantizar que el currículum de capacitación integral de MAPE que seró desarrollado con el apoyo del proyecto se utilizará para capacitar a los mineros 
(hombres y mujeres), contenga aspectos de género y un módulo sobre género en MAPE para fomentar un cambio cultural en la manera en que las mujeres 
son percibidas en el sector minero. En caso fuera necesario, apoyar el desarrollo del módulo sobre género. 


• Apoyar la revisión de género de la politica MAPE existente y los marcos regulatorios; garantizar que las directrices, estándares e incentivos revisados y/o 
desarrollados por el proyecto incluyan dimensiones de género. 
Garantizar que las mujeres participen en todas las actividades relacionadas con el proyecto. 


• Apoyar la recopilación de datos desglosados por sexo y específicos de cada género"' y realizar una caracterización de la población afectada (trabajo). Medir 
la participación, el empoderamiento y la mejoro de las condiciones de trabajo/vida para hombres/mujeres, como parte de 105 inventarios detallados de 
referencia relacionados con el mercurio que serón realizados en cada uno de 105 12 emplazamientos prioritarios del proyecto. 


• Garantizar que el plan de sensibilización que se desarrollará e implementaró como parte del proyecto contenga elementos importantes relacionados con el 
género. Y que las actividades del plan de sensibilización satisfagan los necesidades de 105 mineros, hombres y mujeres. 


• Apoyar al experto financiero en la evaluación de los productos financieros existentes de los socios del proyecto en cuanto a accesibilidad e idoneidad para 
grupos de mujeres mineras. 


• Apoyar al experto financiero en la capacitación del personal financiero en el (re)diseño de productos financieros para que satisfagan las necesidades de los 
grupos de mujeres mineras. 


• Apoyar al experto financiero en la sensibilización de grupos de mujeres mineras sobre el lanzamiento de nuevos productos financieros (por ejemplo, incentivos, 
facilidades para obtener préstamos, etc.) que satisfagan sus necesidades. 


a Sew. edad, etnicJdad. niveles de educación, principales enfermedades. ingresos familiares, caracteristlcas de la población, Jefes de familia, uso del tiempo, roles de los miembros de la familia, entre otros datos relevantes. 
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o Garantizar que los grupos de mineros del proyecto que serán respaldados en sus iniciativas de formalizocián (por ejemplo, obteniendo acceso a derechos 
legales sobre el subsuelo, obteniendo permisos para establecer/operar una planta de procesamiento; diseñar planes de procesamiento y gestián de desechos), 
incluyan por lo menos un 20% de mujeres mineras o sean grupos de mujeres mineras. 


o Garantizar que el proyecta también apoye a grupos de mujeres interesadas en la minerla para el establecimiento de asociaciones/cooperativas de MAPE. 


o Apayar al experto en capacitación en liderazgo a proporcionar capacitación en liderazgo a grupos de mujeres mineras y mujeres mineras. 


o Apoyar a 105 Facilitadores de Campo del Proyecto (PFF) para garantizar que las grupos de mineros que serán capacitadas en el desarrollo de solicitudes de 


préstamo/inversión (incluyendo la realización de estudios de factibilidad técnica y financiero y cantabilidad e información) incluyan al menos un 20% de 
mujeres, y apoyar a los grupos de mujeres mineras en el desarrallo de solicitudes de préstamo/inversión. 


o Realizar una Evaluación de Género del impacta del proyecto como parte de la Evaluación Intermedia. En base a 105 resultados de la Evaluación de Género y 
otros recomendaciones que surjan de la Evaluación Intermedia, hacer una recomendación sobre cómo el proyecto podria mejorar aún más sus intervenciones 


relacionadas con el género. 


. • Trimestralmente} Jos resultados del proyecto y la información sobre el progreso del proyecto serán comunicados al componente global de FMAM GOLD. El 
experto en género del proyecto apoyará al proyecto en la identificación de resultados especificos por género y en cómo presentarlos en informes y 
publicaciones que resuman los resultados, las lecciones aprendidas, las mejores prácticas y las experiencias. 


El/La Experto/a de Género del Proyecto será reclutada en base a las siguientes calificaciones: 


o Moestria en estudios de género, género y desarrollo, medio ambiente, desarrollo sostenible u otra área estrechamente relacionado. 


o Comprensión demostrada de 105 temas relacionados can el género y el desarrolla sostenible; al menos 5 años de experiencia laboral práctica en la 


integración de la perspectiva de género, el empoderamiento de la mujer y el desarrollo sostenible en el Perú, la MAPE y/o lo gestión ambiental. 


o Experiencia probada en temas de género en el Perú, MAPE y/o gestián ambiental. 


o Experiencia previa con proyectos de la ONU sería una clara ventaja. 


o Comprensián demostrada de 105 vinculos entre el desarrollo sostenible, 105 temas sociales y de género. 


o Experiencia en el desarrollo de capacidades sensibles al género. 


o La experiencia en el desarrollo de proyectos y metodologías de gestión basadas en resultados será altamente deseada/requerida. 


o Excelentes habilidades analiticas, de redacción, incidencia, presentación y camunicación. 


-o Excelentes habilidadeslingüisticas en español (escritura, habla y lectura) y en lenguas locales. 


Experto en Monitoreo y Evoluación 
Bajo la supervisión y guía general del Coardinador de Proyecto, el Experto en Monitoreo y Evaluación (Experto en M&E) tendrá la responsabilidod de monitorear 


y evaluar el proyecto. El Experto en M&E trabajará en estrecha colaboración can el Oficial de Comunicaciones en 105 aspectos de gestión del conocimiento del 
proyecto. Sus responsabilidades especificos incluirán: 


. o Manitorear el progreso del proyecto y participar en la producción de infarmes de progresa garontizanda que cumplan con 105 requisitos y estándares 


necesarios. 


o Garantizar que el M&E del proyecto cumpla con los requisitos del Gobierno, la Oficino de País del PNUD y el PNUD-FMAM; desarrollar herramientas de M&E 


específicas para el proyecto según sea necesario. 


-------_.-._---
121 I Página 







o Supervisar y garantizar la implementación del plan de M&E del proyecto, incluyendo la valoración periódica de la Teoría del Cambio y el Marco de Resultados 
del Prayecto con referencia al progreso y los resultados reales y potenciales del prayecto. 


o Supervisar/desarrallar/coordinar lo implementación del plan de participación de los portes interesados. 
o Supervisar y guiar el diseño de los estudios/evaluaciones encargados para monitorear y evaluar los resultadas del proyecto. 
o Facilitar evaluaciones intermedias y finales del proyecto; incluyendo las respuestas de gestión. 
o Facilitar revisiones anuales del proyecto y producir informes analíticos de estas revisiones anuales, incluyendo el aprendizaje y otros praductos de gestión del 


conocimiento. 
o Apoyar el M&E del emplazamiento del proyecto y las misiones de aprendizaje. 
o Visitar los emplazamientos del proyecto cuando sea necesario para evaluar el progreso del proyecto sobre el terreno y validar los informes de progreso 


escritos. 


El Experto de M&E del Proyecto seró reclutado en base a las siguientes calificaciones: 
o Maestría, preferiblemente en el campo de la gestión ambiental o de recursos naturales. 
o Por lo menos cinco años de experiencia laboral relevante, preferiblemente en un entorno de gestión de proyectos que involucre a organismos de financiación 


multilaterales/internacionales. La experiencia previa con proyectos de la ONU sería una clara ventaja. 


o 


o 


Experiencia significativa en cotejar, analizar y redactar resultados para presentar informes. 
Muy buen conocimiento de la gestión basada en resultados y la gestión del ciclo del prayecto, especialmente en lo que se refiere al enfoque y los métodos de 
M&E. La capacitación formal en Manejo Basado en Resultados (RBM)/Manejo del Ciclo del Proyecto (PCM) sería una clara ventaja. 
Conocimiento y experiencia laboral en la aplicación de la integración de la perspectiva de género en proyectos internacionales. 
Comprensión de la gestión adecuada de productos químicos, Minería de Oro Artesanal y a Pequeña Escala, aplicación de la ley, medios de vida sostenibles y 
temas relacionados. 
Muy buenas habilidades interpersonales. 
Dominio de aplicaciones informóticas y tecnología de la información. 
Excelentes habilidades lingüísticas en inglés (escrituro, habla y lectura) y en lenguas locales. 


o Asistir en la preparación de informes de progreso. 
o Garantizar que toda la documentación del proyecto (informes de progreso, consultoría y otros informes técnicos, actas de reuniones, etc.) sea mantenida 


adecuadamente en copias impresas y electrónicas en un sistema de archivo eficiente y de fácil acceso, para cuando sea requerida por PB, TAC, PNUD, 
consultores del prayecto y demós personal de PMU. 


o Proporcionar asistencia administrotiva y logística relacionada con PMU. 
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El Asistente de Proyecto será reclutado en base a las siguientes calificaciones: 


• Grado de Bachiller o una calificación equivalente. 


• Al menos tres años de experiencia laboral preferiblemente en un proyecto que involucre la gestión de recursos naturales a la gestión de productos químicos. 


La experiencia prevía con proyectos de la ONU sería una clara ventaja. 


• Muy buenas habilidades interpersanales. 


• Domino del uso de aplicacíones de software especialmente MS Word y MS Excel. 


• Excelentes habilidades lingüísticas en inglés (escritura, habla y lectura) y en lenguas locoles. 


Experto en Comunicaciones 
. B'ajo la supervísián y guía general del Coordinador Nacional del Proyecto, el Oficial de Comunicaciones tendrá la responsabilidad de liderar las productos de 
gestián de conocimiento en el Componente 4 y desarrollar la estrategia de comunicaciones del proyecto al inicio del proyecto y coordinar su implementación en 
todos los componentes del proyecto. El Oficial de Comunicaciones trabajará en estrecha colaboración con el Experto en M&E en los aspectos de gestión del 
conocimiento del proyecto. Sus responsabilidades generales incluirón: 


• Desarrollar una estrategia/plan de comunicaciones para el proyecto, incorporando a él los planes de trabajo anuales y actualizarlo anualmente en consulta 


can los actores del proyecto; coordinar su implementación . 
.. ;"¡ • Coordinar la implementacián de los resultados de gestián del conocimiento del proyecto • .• .;J 


• Coordinar y supervisar la implementación de actividades de concientización pública en todos los componentes del proyecto. 


Facilitar el diseño y el mantenimiento del sitio web/póginas web del proyecto y garantizar que esté actualizado y sea dinámico. 


Facilite el aprendizaje y el intercambio de conocimientos y experiencias relevantes para el proyecto. 


Sus responsabilidades específicas incluirán: 
1. Compartir y difundir el conocimiento: 


Generar contenido para la página web de FMAM GOLO Perú y proporcionar otras actualizaciones regulares para el sitio web de GOLO, incluyendo 


contribuciones al blog del sitio web por lo menos una vez al año. 62 


Usar el logotipo común de "identidad visual/marca": hashtag común (pero con el país agregado) y otros identificadores en las redes sociales; los mismos 


banners para las reuniones; etc. 63 


Usar formatos técnicos estándar desarrollados por el proyecto global paro los informes que documenten los resultados de los proyectos. 


Usar los materiales del programa estándar desarrollados por el proyecto global para la educación general y la promoción del programo FMAM GOLO. 


Identificar a los actores específicos del pais que participarán en los esfuerzos para difundir la información del programa GOLO. 


En el último año del proyecta, colabarar can el personal del proyecto global (proporcionando informacián adicional si es necesario para complementar los 


datos presentados sistemáticomente y los informes de proyectos) para contribuir a un onálisis comparativo de los resultados de los proyectos en los diferentes 


países, para evaluar los factores que condujeron al éxito o alfrocoso de los diferentes modelos técnicos y financieros. 


u El proyecto Blobal brindarj acceso directo al sitioweba aquellos proyectos de pars que deseen designar un coordinador calificado para realizar actualizaciones básicas del texto y los documentos en el sitio web;de [oconuarlo, el proyecto 
global será responsable de estas actualizaciones utilizando la información proporcionada por los proyectos de pals. 


u los proyectos de país tendrán la oportunidad de participar en el desarrollo y comentar sobre los materiales para Identificar la marca desarrollados por el proyecto global antes de que sean completados. 
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2. Actividades de comunicación periódica entre proyectos GOLO: 


Participar en las convocatorias periódicas del programa (por ejemplo, trimestralmente) para compartir el progreso64• 


Participor en canvocotorias mós frecuentes (por ejemplo, mensuales) entre proyectos en la misma región/zonos horarias (Asia, Áfrico, ALC)65. 


Participar en las convocatorias periódicas (trimestrales) de la "red de comunicaciones GOLO" para compartir experiencias y avances en el trabajo. 


Utilizando plantillas proporcionadas por el proyecto global, enviar actualizaciones rutinarias del proyecto al proyecto global, utilizando indicadores elegidos 


de común acuerdo66. Los proyectos proporcionarán actualizaciones narrativas semestrolmente y proporcionarán actualizociones anuales con datos 


cuantitativos sobre los indicadores acordados. 


Participar en una reunión presencial de la red de comunicaciones durante los años en que no haya un foro global (dos reuniones en total)67. 


La Experto/a de Comunicaciones del Proyecto será reclutado en base a las siguientes calificaciones: 


Titulo en comunicaciones (diploma, grado de Bachiller). 


Por lo menos tres años de experiencia laboral relevante en comunicaciones para la implementación de proyectos o programas, idealmente incluyendo la 


participación de donantes internacionales. La experiencia previa con proyectos de la ONU seria una clara ventaja. 


Experiencia previa en el desarrollo e implementación de estrategias de comunicación para organizaciones a proyectos. 


• Gran capacidad de trabajo profesional para utilizar tecnología de la información y comunicación, que incluya específicamente el diseño de emplazamientos 


web y software para la edición electrónica. 


Comprensión de la MAPE, gestión adecuada de productos químicos, medios de vida sostenibles y temas relacionados. 


Muy buenas habilidades interpersonales. 


Excelentes habilidades lingüísticas en inglés (escritura, habla y lectura) y en lenguas locales. 


M El proyecto global orcan1zarla e Iniciarla estas convocatorias. 
6'5 El proyecto global organizarla e iniciada estas convocatorias. 
"Los Indicadores fueron debatidos/acordados en la reunión de Ginebra: toneladas de mercurio evitados;" de mineros apoyados en sus procesos deformalizacldn (incluyendo Indicadores de glnero); cantidad de oro producido sin mercurio O 


cantidad de oro vendido 01 mercado formal (el indicador espedfico relacionado con el oro puede varlor stgún el proyecto de pafs); $ puestos o disposJci6n de la MAPE a través de mecanismos financieros (desglosados por género y pueblos 
lndlgenas). 


"Las reuniones de la red de comunicación serán organizadas y respaldadas porel proyecto global. 
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Anexo E: Procedimientos y planes de Selección socio-ambientales del PNUD, según sea necesario 


The completed templote, which constitutes the Social and Environmental Screening Report, must be included as an annex to the Project Document. Please refer 
to the Social and Environmental Screening Procedure and Taalkit far guidance on how to answer the 6 questions. 


Project Information 


Project Information 


1. Project Title Integrated Sound Management of Mercury in Peru's Artisanal and Small-scale Gold Mining (ASGM) 


2. Project Number S874 


3. Location (GlobaIjRegionjCountry) Peru 


Integratlng Overarching Principies to Strengthen Social and Environmental Sustainability 


Briefly describe in the spoce below how the Project mainstreams the human~rights based approach 


125 I Página 







The proposed project aims to address a global environmental problem, the release of mercury (Hg). Mercury is a persistent substance that does not readily 
break down in the environment, bio-accumulates in the food chain, and is able to travellong distances far away from the place where it has been released. 


Because of its toxicity and its detrimental impact on human and environmental health, mercury is considered a global threat. 


In order to address challenges at nationallevel pertaining to mercury, the objective ofthe project is to reduce/eliminate mercury releases from the Peruvian 
Artisanal and Small- scale Gold Mining (ASGM) sector by i) Strengthening institutions and the policy/regulatory framework for mercury-free ASGM; ii) 


Establishing financing lending arrangements to provide loans for mercury free processing equipment; iii) Increasing capacity for mercury-free ASGM through 
provision of technical assistance, technology transfer and support for formalization; and, (iv) Monitoring and evaluation, awareness raising, capturing and 


disseminating experiences, lessons-Iearned and best practices. 
Over the life of the project, the project will support 12 ASGM mining communities in Peru (Iocated in the departments of Arequipa, Puno and Piura) as well as 
support national, regional and local government entities and private sector partners in reducing mercury releases by 15 metric tonnes, thus generating Global 
Environmental Benefits (GEBs). 
The Universal Deelaration of Human Rights proelaimed by the General Assembly, contains a number of artieles that are elosely linked to the scope of the 
proposed project. These articles and the manner in which the project will ensure that the human-rights based approach is mainstreamed in the project, are 
the following: 
Article 3. "Everyone has the right to life, liberty and security of person". The project will directly contribute to the protection of human health and the 
environment by reducing the negative impacts resulting from the use and release of mercury, as such the project will contribute to protecting people's right to 
lije. 
Article 19. "Everyone has the right to freedom of opinion and expression"; this right ineludes freedom to hold opinions without interference and to seek, 
receive and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers. The project has ensured that stakeholders impacted by, involved in 
and interested in the rational and sustainable life cyele management of mercury have been engaged in the project's development (See Annex F and N) and 
will participate in the project's implementation (See Table 1, Partnerships), through participation mechanisms, workshops and awareness raising events to 
allow them to express their opinions on the project and its intended activities. Furthermore, project activities, objectives and results will be widely 
disseminated through various media channels throughout the project's implementation. 
The Peru GEF GOLD child project will, on a quarterly basis, update the GEF GOLD Peru project webpage; identify opportunities for communication of project 
activities with the GEF GOLD Global component; and, report on project progress to the GEF GOlO global component, using agreed metrics and templates 
provided. Furthermore, project results, experiences, lessons-Iearned and best practices will be captured, published, and taken up by the GEF GOLD Global 
Dissemination Platform for national and global dissemination. 
Article 23 (2) "Everyone has the right to work, to free choice of employment, to just and favorable conditions of work and to protection against 
unemployment". The project will improve the working conditions (reducing health impacts from mercury exposure, increasing worker safety, increasing 
income by improving gold production, supporting miners in their formalization processes and linking miners to global green gold markets and 
creating/sustaining jobs and livelihoods) of project beneficiaries who will directly benefit from the project, while replication of successful practices at national 
and regionallevel is also expected to benefit many additional workers. As such the project will contribute to 
protecting people's right tofovoroble conditions ofwork. 


Briefly describe in the spoce belQw how the Project is likely to improve gender equolity and women's empowerment . . . 
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Mercury is detrimental to human health and it is especially dangerous for fetuses and young children beca use of its toxicity to the nervous 
systems (brain and spinal cord). Exposure to elemental mercury, mercury in food, and mercury vapors poses significant health risks including kidney, heart 
and respiratory problems, tremors, skin rashes, vision or hearing problems, headaches, weakness, memory problems, and emotion al changes. Women who 
are in the childbearing age or pregnant are a particular group of concern when it comes to mercury exposure. In Peru's ASGM sector, 20% of the workers are 
estimated to be women (including pregnant women) and children. 
During the project Preparation Phase of this project, a Gender Analysis (see Annex G) was conducted by a national gender experto The gender analysis 
(centered on sex and gender variables), allowed for the identification of the different roles and tasks that men and women perform and that put them at risk 
of exposure to mercury, risks which are expected to be addressed by this project. The gender analysis also identified irregularities and power relations, 
inequities and inequalities and helped to recognize the causes of these inequalities. 
Subsequently, based on the outcomes of the Gender Analysis (See Annex G), a Gender Action Plan (See Annex G) was formulated to help design project 
interventions that would help towards overcoming gender related gaps, and provide insight on how these interventions would affect the results and 
sustainability of the project. In order to produce a Gender Analysis and mainstream gender into the project, the following activities were undertaken during 
the PPG phase: 


o Mapping of current Government policies and commitments pertaining to environment and gender equality; 


o A gender-specific analysis of the program's areas of intervention; 


o An analysis of project activities and GEF requirements; 


o Identification of gender gaps which could be influenced by the project; 


'o Activities that can reduce gender gaps were proposed; 


o Specific gender indicators were included in the Project's Results Framework (PRF), while other PRF indicators were made gender specific. 


More specifically, the project aims to improve gender equality and women's empowerment, through the following interventions (please also refer to the 
project document section "Gender eguality and empowering women" and the PRF): 


o Gender sensitization modules will be included in all training activities supported by the project. 


o Training materials and activities will be alligned with local family realities, promote positive actions towards the role and involvement of 


women in family income generating activities and family finances, respect communities' ethnicity, miners/women's time availability, cultural 


practices, etc. 


. o The comprehensive ASGM training curriculum that will be developed with project support and will be used to train miners (men and 


women), will contain gender aspects and contain a module on gender in ASGM to encourage a culture change in how women are being viewed in 


the mining sector. 


o Existing ASGM policy and regulatory frameworks will be assessed in light of gender dimensions; Policies, regulations and standards will be revised 


and/or developed while mainstreaming gender dimensions and technical guidance on mercury-free methods of gold extraction and tailing 


management will contain gender dimensions. 


The project will ensure women participation in all project related activities. 
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• Conduct in-depth mercury related baseline inventories in each of the 12 priority project sites, which will also collect sex disaggregated and gender 


specific data1 and conduct a characterization of the impacted (work) population and measure the participation, empowerment and improvement 


of work/living conditions for men/women. 


• The awareness raising plan that will be developed and implemented as part of the project will contain important elements related to gender. The 


project's gender expert will ensure that the developed awareness raising plan and its activities meet the needs of female and male miners. 


• Existing financial products of project partners will be assessed in terms of accesibility and suitability for women mining groups; Staff of the financial 


entities will be trained in the (re)design of these financial products so they suit women and men mining groups' needs; New financial products will be 


launched that meet the need of women mining groups, while the awareness of women miner groups will be increased on the availability of various 


incentives and loan facilities that meet their needs (through awareness raising events). 


• Of the project mining groups supported in their formalization efforts (e.g. gaining access to legal subsurface rights, obtaining a permit to 


establish/operate a processing plant; designing processing and waste management plans) at least 20% will contain women miners or be women mining 


groups. 


• The project will also support women groups interested in mining in the establishment of ASGM associations/cooperatives. 


• Women mining groups and women miners will receive leadership training. 


• Mining groups containing at least 20% women, will be trained in developing loan/investment applications (including undertaking technical and 


financial feasibility studies and record keeping and reporting). 


• The project will conduct a Gender Assessment of project impact as part of the Mid-Term Review. Based on the results of the Gender 


Assessment and other recommendations coming out of the MTR, the project might further improve its gender related interventions. 


• On a quarterly basis, project results and information on project progress will be communicated to the GEF GOlD global component. The project's 


gender expert will support the project in identifying gender specific results and how to present these in reports and publications that summarize results, 


lessons-Iearned, best practices and experiences. 


• The project will hire a gender expert/consultant to support project implementation. 


1 Sex, age, ethnicity, levels education, main diseases, family income, population characteristics, heads of households, time use, family members' roles, among 
other relevant data. 
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By induding in all training/capacity building related activities a gender sensitization module, the project expects that everyone trained by the project will 
become more aware of gender challenges in the ASGM sector and would be better placed to help overcome gender inequality and promote gender 
empowerment in the future and also taking into account nationallegislation and strategic programs for gender indusion and women empowerment. 
By involving a minimum of 20% of women in all project activities and improving their competitiveness/capacity/knowledge in the ASGM sector, the project 
expects that women become more aware of the dangers of mercury, become more empowered in their work and their communities and increase 
their income, thus improving gender equality. Additionally, the project will encourage the emergence of 'champions' of better practices. Experience from 
other projects has demonstrated that this values-based effort can reinforce women empowerment within project facility settings and beyond. 
In specific, the project will support a number of mining groups that contain at least 20% women in their formalization processes and in improving ore 
processing (increasing their gold recovery yields) - directly contributing to gender equality and increased incomes. 


Briefly describe in the space below how the Project mainstreamsenvironmental sustainability . . .. . ... ..... .. . ..... 


The project's overall objective (to be funded by the Global Environment Facility) is to improve environmental sustainability by reducing releases of mercury 
to protect human and environmental health at local, regional and globallevel, as mercury is considered to be a global pollutant. 


In particular the project will strive to achieve environmental sustainability through: 
- Component 1. Strengthening institutions and the policy/regulatory framework for mercury-free ASGM. 


- Component 2. Establishing financing lending arrangements/revolving funds to provide loans to legalized ASGM miners/cooperatives, to 


enable miners to purchase mercury-free technologies. 


- Component 3. Increasing capacity for mercury-free ASGM through provision of technical assistance and technology transfer, by supporting 


mining communities in introducing BEP, BAT and socially and environmentally sound ASGM practices; supporting miners in their formalization 


processes leading to more sustainable income opportunities and safer working conditions; and, establishing/improving the route to market 


for mercury-free golg. These interventions will reduce the amount of mercury being relea sed into the environment, and lead to sustained 


mercury reductions over the project's duration and beyond. 


Component 4. Monitoring and evaluation, awareness raising, capturing and disseminating experiences, lessons-Iearned and best practices. Project 


results, experiences, lessons-Iearned and best practices will be captured, published, and taken up by the GEF GOLD Global Dissemination Platform 


for national and global dissemination. Based on easily accessible and understandable information, good practices in mercury-free mining can be 


replicated in other areas of the country which were not able to directly benefit from this project. 


AII the aboye listed project components are expected to contribute to achieving environmental sustainability and will support long-term sustainability of 
project results and the environment. 


_._---------_._------_._--_._-----
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Part B. Identifying and Managing Social and Environmental Risks 


Risk 1: The Project could potentially 
cause adverse impacts to habitats 
(e.g. modified, natural, and critical 
habitats) and/or ecosystems and 
ecosystem services 


P=2 
Exploration for gold through 
Artisanal and Small-scale 
Gold Mining is intrinsically 


damaging to habitats, 
ecosystems and ecosystem 
services. 
The project aims to support 
miners in introducing best 
environmental practices and 
best available technologies 
for ASGM (focusing on 
mercury- free ore processing, 
management of tailings, and 
mine elosure). 
It is expected that by the end 
ofthe project, practices of 
ore processing plants and 
mining groups supported by 
the project will have 
improved from an 
environmental perspective as 
compared to the start of the 


The project aims to support ASGM miners in avoiding the use of 
15 tons of mercury over the project's duration, by training 
1,200 ASGM miners (12 ASGM mining groups) in ore analysis, 
recovery of minerals using mercury-free recovery methods, 
legislation, formalization, improving access to finance, tailing 
management, si te remediation/mine elosure, among else. 


Furthermore, the project will support at least 4 ore processing 
plants (1 large scale and 3 smaller scale mobile training 
plants) in improving their ore processing (e.g. introduction of 
mercury-free gravimetric concentration methods, improved 
tailings and water management, among other interventions). 


Finally, the project will also work with at least four (4) 
financial entities to develop/improve financial products that 
serve the ASGM sector to help introduce eleaner processing 
practices, which would inelude soft criteria that promote the 
formalization and association of women/youth, the 
legalization of land, and women entrepreneurship in ASGM 
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Risk 2: The project could potentially 
involve changes to the use of lands and 
resources that may have adverse impacts 
on habitats. ecosystems. and/or 


" livelihoods. , 


1=2 
P=2 


Low 


However. damage to 
habitats/ecosystems will 
continue to be caused by 
ASGM as it is intrinsic to 
mining in general. This is 
beyond the 
control of the project. 


Lands and resources 


previously not explored for 
gold. could potentially be 
explored for gold during the 


course ofthe project by the 
ASGM communities that are 
directly/indirectly benefitting 
from the project. 


If new lands/resources are 
explored. this can have an 
adverse impact on habitats 
and ecosystems. 


Increased efficiency in mining as introduced by the 
project might also results in full exploration of mining 
sites and avoids the need for quickly moving on to new 
locations and new gold sites. reducing the potential 
impact to such sites. 


It is important that the project will not (indirectly) 
encourage the opening up of new gold mines on lands to 
which miners do not hold a title. or which would be 
located on lands where ASGM is not allowed (e.g. 


protected areas. etc.). Therefore, the project will only 
support miners who operate in areas where ASGM is 
allowed. 
To minimize adverse impacts on habitats, ecosystems, 
and/or livelihoods, the project aims to support ASGM 
miners in phasing-out the use of mercury by training 
ASGM miners and mining communities in ore analysis. 
recovery of minerals using mercury-free and greener 


recovery methods. increasing the gold recovery rate, 


legislation, formalization, improving access to finance, 
and establishing the route to market for mercury-free 
gold. 
These interventions (access to 


cleaner processing/formalization/legal financing and 
better gold prices for legal gold. etc.) are expected 


to help curb the exploration of new gold mines or gold 
mines on lands where ASGM is prohibited. 


To further minimize impact on habitats and 
ecosystem (in addition to phasing out the use of 


mercury and improving processing practices), the 
project will also train miners on good mining practices, 


including ecosystem management and protection, 


improved management of so lid and liquid waste and 


air emissions generated by gold/ore processing plants 
(e.g. mine tailings management) and mine 
closure. rehabilitation, and the management of 
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Risk 3: The project could pose potential 
risks and vulnerabilities related to 
occupational 
health and safety due to physical, 
chemical, biological, and radiological 
hazards during project construction, 
operation, or decommissioning. 


1=2 
P=2 


low Exploration for gold through 
Artisanal and Small-scale Gold 
Mining is often undertaken 
under unsafe and unhealthy 
conditions as a result ofthe 
rudimentary practices, 
processes and chemicals 
being applied (use of mercury, 
(too) deep unsafe shafts, 
release of toxic gases from 
the mine, mining in areas 
prone to landslides, etc.). 
The project aims to support 
miners in introducing best 
practices and best available 
technologies for ASGM. It is 
expected that by the end of 
the project, practices of 
processing centers and mining 
groups supported by the 
project will have been 
improved from an 
environmental, health and 
safety perspective, as 
compared to the start of the 
project. 
However, the project will be 
unable to eliminate all 
occupational health and 
safety hazards (physical, 
chemical, etc.). This is beyond 
the control of the project. 


contaminated sites, among else, in order to 
minimize the impact of ASGM practices on habitats, 
ecosystems, and/or livelihoods. 
The project aims to support ASGM miners in phasing-out 
the use of mercury by training ASGM miners and 
mining 
communities in ore analysis, recovery of minerals 
using mercury-free and greener recovery methods, 
improving the processing of ore (increasing the 
gold recovery rate), legislation, formalization, improving 
access to finance, tailing management, site 
remediation/mine closure, management of contaminated 
sites and establishing the route to market for 
mercury-free gold. 
The phase out of mercury use supported by the 
project willsignificantly reduce occupational health risks 
of ASGM miners involved in the project. 
Furthermore, as part of the project's capacity 
building activities, the project will also train miners in 
safe mining practices. 
In addition, policies, regulations and the development 
of guidance documents supported by the project 
are also expected to improve the health and safety of 
ASGM miners. 
The aboye listed project measures are expected to 
minimize potential occupational health and safety risks 
of miners and mining communities supported by the 
project during project operation. 
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Risk 4: The project may involve support 
for employment or livelihoods that may 
fail to comply with national and 
internationallabor standards (i.e. 
principies and standards of ILO 
fundamental conventions). 


Risk 5: The proposed project could 
possibly affect land tenure arrangements 
and/or community based property 
rights/customary rights to land, territories 
and/or resources. 


1=2 
P=3 


1=2 
P=2 


Low 


Low 


The project anticipates 
supporting ASGM miners in 
phasing-out the use of 
mercury. The use of mercury 
in ASGM is prohibited in Peru. 
It's predominantly the 
informal miners that use 
mercury to extract gold. 
It is assumed that the 
majority of miners who will 
receive project support are 
either informal and on the 
road to formalization or have 
recently formalized. 
It is therefore likely that their 
jobs/livelihoods currently fail 
to comply with national and 
internationallabor standards. 


In Peru, in most cases 
informal ASGM miners often 
do not hold the titles/rights to 
the land on which they are 
mining or the mining 
resources these are holding. 


The project aims to support ASGM miners in phasing-out 
the use of mercury by training ASGM miners and 
mining communities in ore analysis, recovery of 
minerals using mercury-free and greener recovery 
methods, improving the processing of ore (increasing 
the gold recovery rate), legislation, formalization, 
improving access to finance, tailing management, site 
remediation/mine closure, management of contaminated 
sites and establishing the route to market for 
mercury-free gold. 


Focus of the project will be on improving the 
processing of ore and eliminating the use of mercury 
in extracting gold. However additional support will 
include supporting mining groups in their formalization 
processes, reducing health and safety risks and 
increasing miners' income, thus improving general work 
conditions. These interventions are expected to bring the 
livelihoods and jobs of ASGM miners closer to national 
and internationallabor standards. 
However, beca use of the nature of the ASGM sector, 
it is unlikely that all miners and mining communities 
supported by the project will be able to comply with 
all national and international labor standards. This is 
beyond the control ofthe project. 


An important aspect that will be considered by the project 
is that artisanal miners need to be able to mine legally, as 
it is an import aspect of becoming formalized, gaining 
access to loans and being able to sell gold to formal 
buyers for a higher price. 
The project aims to support miners and mining 
communities in their formalization processes, and will 
support interventions that would make it easier for 
miners to obtain the rights to lands as well as the mining 
resources these are holding. As such land tenure 
arrangements could be affected, however this would be 


-----------------------------------------------
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isk 6: The project could potentially result 


n the release of pollutants to the 


environment due to routine or non


routine circumstances with the potential 


for adverse local, regional, and/or 
transboundary impacts. 


1=2 


P=3 


Low The project's components and 


interventions aim to reduce 
the release of mercury, which 


has the potential for adverse 


local, regional and/or trans
boundary impacto 


As a result of the project, it is 
expected that releases of 


mercury will be significantly 
reduced (by 15 tonnes). 


However, releases of mercury 


willlikely continue to occur 


and will not be fully 


eliminated. 


considered a positive effect, with artisanal miners mining 


on lands with the appropriate authorizations. 
The project will only support miners operating in areas 


where mining and/or ASGM is permitted. 


Based on the rapid regulatory and policy assessment 
conducted during the PPG phase (these needs will be 


verified during the project's assessment of policies, plans, 
regulations, standards and measures) the project will 


most likely focus on policies and regulations related to the 
mining concession system and land tenure. 


However, there are a few activities supported by the 


project, which are thought to carry more risk than 


other activities, such as the management of mining 
tailings by the project's training plant but more 


importantly (as it is harder to control) the management 
of ore tailing by ore processing plants receiving 


project support. 


One of the main concerns is that currently mining 
tailings - often containing mercury - are often iIIegally 


dumped and that such practices might to some extent 


continue during project implementation. 


The project will therefore undertake the following 
activities to support improved tailing management: 


rn AII tailings produced by the processing plants will be 
sold to cyanidation plants. The project will assist miners in 


finding responsible cyanidation plants which could 


process the tailings, thereby reducing the landscape 
burden and risks of long term unmanaged tailings 


disposal. 
III Undertake a feasibility study to assess the potential 


for the reprocessing of (existing/orphan) mercury
containing tailings by large-scale mining companies. 
rn (Potentially) establish partnership(s) between project 


mining groups and large-scale mining corporations for the 


processing of (existing/orphan) mercury-containing 


tailings. 
rn Establish one (1) pilot fine mercury and gold recovery 
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centrifuge plant to study the feasibility, economics, and 
Hg remobilization risk of site decontamination. 


Risk 7: The proposed project would 1=2 Low The exploration for gold The project ineludes components that aim to significantly 
potentially result in the generation of P=3 through Artisanal and Small- reduce the use and release of mercury, which will reduce 
waste (both hazardous and non- scale Gold Mining will lead to the amount of mercury ending up in mining tailings. 
hazardous). the generation of waste, most However, beca use of the nature of ASGM, mining tailing 


specifically mining tailings. will continue to be generated. Even if no mercury is used 
Mining tailing can contain in the processing of ore, mining tailings will continue to 
mercury and cyanide used in contain natural traces of hazardous heavy metals. 
the processing of ore, as well 


~ 
as The manner in which tailings are managed and where and 
natural traces of heavy how they are disposed of, influences to a large extent 


<vq,.\ ~- -:1 metals. what the impact on the environment and human health ;;,s,. - oy~~ 
aG ~- willbe. 
'00 • ..01'71 


Mine wastes are generally The project will therefore work elosely with the project' ~ $;;:, 
~ ;1>."...., ,1 


dumped into random piles or training plant as well as ore processing plants receiving ~ ,,~{de'i.aV. ,"'" _ • 
'., INA~ :! discharged into streams, thus project support, to improve the management of mining ,'o __ ':";' .. ~- . ~ 


creating long term hazards tailings. It will do so in the following ways: ...... . - ..... ' 
from dust production, sulfuric The project will therefore undertake the following 


-" 


~,. 
acid generation, and heavy activities to support improved tailing management: 


1..<'; ,,~ metalleaching. III AII tailings produced by the processing plants will be 


"'''' :-SI ~(,:s sold to cyanidation plants. The project will assist miners in .... & .,-


3:~ A. UIZ G~ -
-- , finding responsible cyanidation plants which could 


~'1. d! "''''i "',1; 'b.f::-,.." process the tailings, thereby reducing the landscape .. °rte 6\\~ I 


~/NA~ burden and risks of long term unmanaged tailings 
disposal. 


III Undertake a feasibility study to assess the potential 


" 
for the reprocessing of (existing/orphan) mercury-
containing tailings by large-scale mining companies. 
III (Potentially) establish partnership(s) between project 


mining groups and large-scale mining corporations for the 


processing of (existing/orphan) mercury-containing 


tailings. 
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Risk 8: The proposed project would 
potentially involve the manufacture, 
trade, release, and/or use of hazardous 
chemicals and/or materials. 


1=2 
P=3 


Low The project's components and 
interventions aim to reduce 
the use and release of 
mercury by 15 tonnes. 


As a result of the project, it is 
expected that releases of Hg 


will 
be significantly reduced, 
however, pollutant releases 
might continue to occur and 
will not be fully eliminated. 
This is beyond the control of 
the 
project. 


Establish one (1) pilot fine mercury and gold 
recovery centrifuge plant to study the feasibility, 
economics, and Hg remobilization risk of site 
decontamination. 
Overall, the project will reduce the generation of 
hazardous (mercury containing) tailing wastes and 
improve its 
management 


No management or risk mitigation measures are 
required, considering the main project's scope is to 
reduce the release and/or use of mercury (mercury is 
listed in the Minamata Convention on Mercury). 
Even though the use of mercury in ASGM is 
already prohibited in Peru, it is expected that the use of 
mercury for 
gold recovery in ASGM will continue. The project will 
support mining communities to significantly reduce the 
use and their reliance on mercury. That said, 
mercury releases might continue to occur throughout 
the implementation of the project. This is beyond the 
control of the project. 
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QUESTION 4: What is the overaJl Project risk categorization? 


Select one (see SESP for guidance) Comments 


Low Risk x PERU: The project will eliminate the use of mercury in 12 
ASGM communities. The project will ensure not to pose 
health risk by promoting the phase-out of mercury. By 
taking appropriate management measures, the risks 
identified above could be mitigated thus assessed as "Iow" 


PrincipIe 1: Human Rights 


PrincipIe 2: Gender Equality and Women's 
Empowerment 


o 
o 


1. Biodiversity Conservation and Natural Resource x 


2. Climate Change Mitigotion and Adaptation O 


3. Community Health, Safety and Working x 
Conditions 
4. Cultural Heritage O 


S. Displacement and Resettlement x 


6. tndigenous Peoples x 


7. Pollution Prevention and Resource Efficiency x 


Eight (8) risks were identified. Of which 8 are identified to 
be low risk. 
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Final Sign off 


Signature ' 
" 


, , Date Description , , ; , " ',' "'."" ;' , 


QAAssessor UNDP staff member responsible for the Project, typically a UNDP Programme Officer. Final signature 
confirms they have "checked" to ensure that the SESP is adequately conducted. 


,0 D~' QAApprover UNDP senior manager, typically the UNDP Deputy Country Director (DCD), Country Director (CD), Deputy 
..,<1:-., :-t; Resident Representative (DRR), or Resident Representative (RR). The QA Approver cannot also be the ,f/ o o ~~ 
~ ~. ~ -'j QA Assessor. Final signature confirms they have "cleared" the SESP prior to submittal to the PACo g:,G, B RRA ~ m 
? < • ~<: 


...... ~ b'y 
~ ~rillrJe(;i .. ~'" '>¡ • 


4?IN"'~' -
-;--


\0 PEL-'1~ 
~ /~ ~~ t>s. ,,~ PAC Chair UNDP chair of the PAe. In some cases PAC Chair may also be the QA Approver. Final signature confirms that (11)3 .~", 
~;; A. RUIZ ¡~ the SESP was considered as part of the project appraisal and considered in recommendations of the PAe. 


~""I. ~'Ot::", 
" °deGR~ , 
IV¡INp..~ -


------------------._---------
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SESP Attachment 1. Social and Environmental Risk Screening Checklist 


Checklist Potential Social and Environmental Risks .... 
' ........ ., 


'. . .. 
.. 


. 
, 


Principies 1: Human Rights Answer 
. .' .. , . . . , (Ves/No) 


1. Could the Project lead to adverse impacts on enjoyment ofthe human rights (civil, political, No 
economic, social or cultural) of the affected population and particularly of marginalized groups? 


2. Is there a likelihood that the Project would have inequitable or discriminatory adverse impacts on No 
affected populations, particularly people living in poverty or marginalized or exeluded individuals or 
groups? 2 


3. Could the Project potentially restrict availability, quality of and access to resources or basic services, in No 
particular to marginalized individuals or groups7 


4. 15 there a likelihood that the Project would exclude any potentially affected stakeholders, in particular No 
marginalized groups, from fully participating in decisions that may affect them7 


s. Is there a risk that duty-bearers do not have the capacity to meet their obligations in the Project? No 


6. 15 there a risk that rights-holders do not have the capacity to e1aim their rights7 No 


7. Have local communities or individuals, given the opportunity, raised human rights concerns regarding No 
the Project during the stakeholder engagement process7 


8. 15 there a risk that the Project would exacerbate conflicts among and/or the risk of violence to project- No 
affected communities and individuals7 


Principie 2: Gender Equality and Women's Empowerment . ' , . 


, . ". '. . , .. . . , 


lo 15 there a Iikelihood that the proposed Project would have adverse impacts on gender equality and/or No 
the situation of women and girls? . -
2. Would the Project potentially reproduce discriminations against women based on gender, especially -No I1 · t 


':.;-." (> 


~egarding participation in design and implementation or access to opportunities and benefits7 / , ~ ': .:, , ;. 
.. J\ 
" I . ,,,: 


3. Have women's groups/leaders raised gender equality concerns regarding the Project during the ir: .No· '-
stakeholder engagement process and has this been included in the overall Project proposal and in the risk \ -.. ' 
assessment7 ~' ... :;.;~\:;O" ' 


4. Would the Project potentially limit women's ability to use, develop and protect natural resources, No 
~taking into account different roles and positions of women and men in accessing enviran mental goods 


""'~ nd services7 
~~ or example, activities that could lead to natural resources degradation or depletion in communities who 
!.~&epend on these resources for their Iivelihoods and well being 


~nCiple 3: Environmental Sustainability: Screening questions regarding enviran mental risks are . 
encompassed by the specific Standard-related questions below . ..' 


. 


. . .. . 


Standard 1: Biodiversity Conservation and Sustainable Natural Resource Management 


'.' . . . 
' . . 


1.1 Would the Project potentially cause adverse impacts to habitats (e.g. modified, natural, and critical Ves 
habitats) and/or ecosystems and ecosystem services? 


.. 
2 Prohibited grounds of discrimination inelude race, ethmcity, gender, age, language, dlsabllrty, sexual orlentatlon, 
rellgion, political or other opinion, national or social or geographical origin, property, birth or other status ineluding as an 
indigenous person or as a member of a minority. References to "women and men" or similar is understood to inelude 
women and men, boys and girls, and other groups discriminated against based on their gender identities, such 
as transgender people and transsexuals. 
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For exomple, through hobitot 1055, conversion or degradation, fragmentation, hydrological changes 
1.2 Are any project activities proposed within or adjacent to critical habitats and/or environmentally No 


sensitive areas, including legally protected areas (e.g. nature reserve, national park), areas proposed for 
protection, or recognized as such by authoritative sources and/or indigenous peoples or local 
communities? 


1.3 Does the Project involve changes to the use of lands and resources that may have adverse impacts on Ves 
habitats, ecosystems, and/or livelihoods? (Note: if restrictions and/or limitations of access to lands 
would apply, refer to Standard 5) 


1.4 Would Project activities pose risks to endangered species? No 


1.5 Would the Project pose a risk of introducing invasive alien species? No 


1.6 Does the Project involve harvesting of natural forests, plantation development, or reforestation? No 


1.7 Does the Project involve the production and/or harvesting of fish populations or other aquatic No 
species? 


1.8 Does the Project involve significant extraction, diversion or containment of surface or ground water? No 
For example, canstructian of dams, reservoirs, river basin develapments, groundwater extraction 


1.9 Does the Project involve utilization of genetic resources? (e.g. collection and/or harvesting, No 
commercial development) 


1.10 Would the Project generate potential adverse transboundary or global environmental concerns? No 


1.11 Would the Project result in secondary or consequential development activities which could lead to No 
adverse social and environmental effects, or would it generate cumulative impacts with other known existing 
or planned activities in the area? 
For example, a new raad through forested londs wiJ/ genera te direct environmental and social impacts (e.g. 
felling of trees, earthworks, potential relocatian of inhabitants). The new road may also facilita te 
encroachment on lands by iJ/egal settlers or generate unplanned commercial development a/ong the route, 
potentiaJ/y in sensitive areas. These are indirect, secandary, ar induced impacts that need to be considered. 


\A'so, if similar developments in the same farested area are planned, then cumulative impacts of multiple 
activities (e ven if not part of the same Project) need to be considered. 
Standard 2:C:limate Change Mitigatlon and Adaptatlon • '", 


2.1 Will the pro po sed Project result in significant3 greenhouse gas emissions or may exacerbate climate No 
change? 
2.2 Would the potential outcomes of the Project be sensitive or vulnerable to potential impacts of No 
limate change? ~ 


t.3 15 the proposed Project likely to directly or indirectly increase social and environmental vulnerability' , No 
o climate change now or in the future (also known as maladaptive practices)? .• ,', 


For example, changes to land use planning may encourage further develapment of floodploins, potentially '.' 
increasing the population's vulnerability to climate chonge, specificolly flooding 


Standard 3: Communlty Health, Safety and Working Conditions ' " 


,,' , 
" 


3.1 Would elements of Project construction, operation, or decommissioning pose potential safety risks to No 
local communities? 


3.2 Would the Project pose potential risks to community health and safety due to the transport, storage, No 
and use and/or disposal of hazardous or dangerous materials (e.g. explosives, fuel and other chemicals 
duri.ng construction and operation)? 


3 In regards to C02, 'significant emissions' corresponds generally to more than 25,000 tons per year (from both 
direct and indirect sources). [The Guidance Note on Climate Change Mitigation and Adaptation provides additional 
information on GHG emissions.] 
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3.3 Does the Project involve large-scale infrastructure development (e.g. dams, roads, buildings)? No 


3.4 Would failure of structural elements of the Project pose risks to communities? (e.g. collapse of No 
buildings or infrastructure) 


3.5 Would the proposed Project be susceptible to or lead to increased vulnerability to earthquakes, No 
subsidence, landslides, erosion, flooding or extreme climatic conditions? 


3.6 Would the Project result in potential increased health risks (e.g. from water-borne or other vector- No 
borne diseases or communicable infections such as HIV/AIDS)? 


3.7 Does the Project pose potential risks and vulnerabilities related to occupational health and safety due Yes 
to physical, chemical, biological, and radiological hazards during Project construction, operation, or 
decommissioning? 


3.8 Does the Project involve support for employment or livelihoods that may fail to comply with national Yes 
and internationallabor standards (Le. principies and standards of ILO fundamental conventions)? 


3.9 Does the Project engage security personnel that may pose a potential risk to health and safety of No 
communities and/or individuals (e.g. due to a lack of adequate training or accountability)? 


Standard 4: Cultural Heritage .. ' .' ", . 
... ' .. 


. 
'" 


4.1 WiII the proposed Project result in Interventions that would potentially adversely impact sites, No 
structures, or objects with historical, cultural, artistic, traditional or religious values or intangible forms of 
culture (e.g. knowledge, innovations, practices)? (Note: Projects intended to protect and conserve Cultural 
Heritage may also have inadvertent adverse impacts) 


4.2 Does the Project propose utilizing tangible and/or intangible forms of cultural heritage for No 
commercial or other purposes? 


Standard 5: Displacement and Resettlement ;' ...... , . c 
. . ' . . .... . . 


5.1 Would the Project potentially involve temporary or permanent and full or partial physical No 
displacement? .. -· ... ~í;-: ... ' 


5.2 Would the Project possibly result in economic displacement (e.g. loss of assets or access to resources 'No 
due to land acquisition or access restrictions - even in the absence of physical relocation)? 


; .";,' . 
:.~ 


" 


5.3 Is there a risk that the Project would lead to forced evictions?4 ·· .. ~o 


5.4 Would the proposed Project possibly affect land tenure arrangements and/or community based Yes·',.·, '--_. 
property rights/customary rights to land, territories and/or resources? 


Standard 6: Indigenous Peoples '.' 


~" , ... ,', '. 


~ Are indigenous peoples present in the Project area (including Project area of influence)? . : .: . No 


~ Is it likely that the Project or portions of the Project will be located on lands and territories claimed by ,No 
'<~ ,rrt Igenous peoples? . 


6.3 Would the proposed Project potentially affect the human rights, lands, natural resources, territories, No 
and traditionallivelihoods of indigenous peoples (regardless of whether indigenous peoples possess the legal 
titles to such areas, whether the Project is located within or outside of the lands and territories inhabited by 
the affected peoples, or whether the indigenous peoples are recognized as indigenous peoples by the 
country in question)? 
1/ the answer to the screening question 6.3 is "yes" the poten tia! risk impacts are considered potentially 
severe and/ar critica! and the Project wou!d be categorized as either Moderate or High Risk. .. 
4 Forced eVlctlons IOclude acts and/or omlsslons IOvolvlOg the coerced or IOvoluntary dlsplacement of IOdlvlduals, 
groups, or communities from homes and/or lands and common property resources that were occupied or depended upon, 
thus eliminating the ability of an individual, group, or community to reside or work in a particular dwelling, 
residence, or location without the provision of, and access to, appropriate forms of legal or other protections. 
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6.4 Has there been an absence of culturally appropriate consultations carried out with the objective of No 
achieving FPIC on matters that may affect the rights and interests, lands, resources, territories and traditional 
livelihoods of the indigenous peoples concerned? 


6.S Does the proposed Project involve the utilization and/or commercial development of natural No 
resources on lands and territories elaimed by indigenous peoples? 


6.6 15 there a potential for forced eviction or the whole or partial physical or economic displacement of No 
Indigenous peoples, ineluding through access restrictions to lands, territories, and resources? 


6.7 Would the Project adversely affect the development priorities of indigenous peoples as defined by No 
them? 
6.8 Would the Project potentially affect the physical and cultural survival of indigenous peoples? No 


6.9 Would the Project potentially affect the Cultural Heritage of indigenous peoples, ineluding through No 
the commercialization or use oftheirtraditional knowledge and practices? 


, , 


Standard 7: pollutlon Preventlon and Resource Efficiency , 
'o: ' "~o " "o , "o , 


7.1 Would the Project potentially result in the release of pollutants to the environment due to routine or Ves 
non- routine clrcumstances with the potential for adverse local, regional, and/or transboundary impacts? 


7.2 Would the proposed Project potentially result in the generation of waste (both hazardous and non- Ves 
hazardous)? 


7.3 WiII the proposed Project potentially involve the manufacture, trade, release, and/or use of Ves 
hazardous chemicals and/or materials? Does the Project propose use of chemicals or materials subject to 
international bans or phase-outs? 
For exomple, DDT, PCBs ond other chemicols listed in internotionol conventions such os the Stockho/m 


~~ 
Conventions on Persistent Orgonic Pollutonts or the Montreol Protocol 


~, ~-;; 7.4 WiII the proposed Project involve the application of pesticides that may have a negative effect on the No • __ 
~f VO /%.~ environment or human health? 


.,,-# \ ... 
~B. RA1i;:;; I:"''v-
IZ.~ , ~~ 7.S Does the Project inelude activities that require significant consumption of raw materials, energy, No 'I~-·.,,-G' ~':Y 


:'Í-, "./dct."ry and/or water? \'" 
II1INp..~ \ <;., .. 
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Anexo F: Plan de participación de las partes Interesadas 


Antes de desarrollar un Plan de participación de Partes interesadas, el proyecto llevó a cabo un análisis simplificado 
de las partes interesadas, según el cual se preparó el cuadro 5 a continuación. la tabla resume los diversos grupos 
de partes interesadas y las personas que deberían participar en el proyecto, los intereses de estas partes interesadas 
/ individuos en el proyecto en sí, si el proyecto tendría un efecto positivo en el dicho interés o intereses, qué tan 
importante son para el éxito del proyecto y cuál será la influencia de estos interesados en el éxito del proyecto. 


Tabla 5. Identificación de partes interesadas clave y sus intereses, importancia e influencias en el marco del 
proyecto FMAM GOlD 


Efecto del 
Importancia Influencia: 


proyecto 
'. , Parte interesada Intereses en Juego en relación con el proyecto ." 


sobre el 
(escala 1 alS, (escala 1 a15, 


· ., 
Interés (+ 0-) 


5 = más alta) 5 = más alta) 
. ." , . ' . , , 


l. Ministerio del El proyecto contribuirá a la finalización e Implementación .', + 5 5 . 


Ambiente del Plan de Acción Nacional (PANI para la eliminación 


MINAM gradual del mercurio. Bajo el PAN, el Ministerio liderará en 


.... ' términos de regulaciones, proyectos piloto que 
demuestren tecnologfas alternativas, licencias, desarrollo 
de bases de datos sobre el uso de Hg en MAPE, entre 
otros. ' . 


2. Ministerio de El Ministerio es responsable de revisar las regulaciones + 5 5 
Energía y Minas existentes, incluidas las reglamentaciones sobre mercurio 


MINEM relacionadas con el sector de la extracción de oro 
artesanal y en peque~a escala; diseminar información 
sobre tecnologlas alternativas; emitir permisos de 
minería; resolución de conflictos MAPE y formalización 


,O OE(~ del sector MAPE a nivel local. 


3. Ministerio de Salud El Ministerio es responsable de desarrollar normas y + 4 3 .. ~.~ ..... l vo ,~ <P estándares, monitorear la calidad de la salud ambiental y ~" . 
.·<~;"1"r'" ~ "'~ " z~G.B RAtm , 


medir los niveles de exposición a mercurio. Como socio ",,ó< >} 1.-.1 • , '.' - ~::;: · del proyecto, el Ministerio controlará los lugares / .... ,.. 
~. IdeC'\f:)7 habitados por las comunidades mineras y sus familias a 


~r:" 
,.' \~ 


INA~ fin de detectar posibles incidencias de liberaciones de 
0, 


::-- mercurio. . .. , . 
' .' 


. 
' . 


~\O DI:(-9 4. Gobiernos Las autoridades regionales de energía y minería tienen la + 5 ' .. ~ 5 ~ .. : . , 


... , . 
:.' 


~~ 
regionales (DREM / responsabilidad de supervisar la planificación, ~.: ~.; ::. .:~: . 


:; A ~ñi GREM) Implementación, licenciamiento y monitoreo de las '. ~. ..,~ operaciones de MAPE y la distribución de mercurio dentro 
'!./. ~'fi!: de sus provincias; V, apoyar el proceso de formalización de '" ¿"tI. Ges\.\tl , '» 


lNAtIt MAPE dentro de su jurisdicción. El proyecto contribuirá a - desarrollar la capacidad de las autoridades regionales a fin 
de permitirles Implementar mejor sus responsabilidades 
relacionadas con la MAPE • 


5. ONG . El proyecto ofrecerá oportunidades a ONG según su + . 3 2 
internacionales participación, Influencia o convirtiéndose en un socio de . 
(por ejemplo, Implementación / ejecución del proyecto a fin de asegurar . 


CIRDI,ARM, · un mayor Impacto de los proyectos de MAPE en curso y 
SOLIDARIDAD) futuros. 


. " ... " 
, 


6. Otros programas Cuando sea factible, el proyecto colaborará con + 4 3 
de cooperación programas de cooperación Internacional, lo que 
internacional (por posiblemente aumentará los impactos de aquellos 
ejemplo, Canadá, programas que también se centran en el sector de la 
EE. UU., SECO) extracción de oro artesanal y en peque~a escala y tienen 


como objetivo reducir I eliminar el uso de mercurio. 


7. ONG nacionales . Cuando sea factible, el proyecto colaborará con ONG + 3 2 
, 


(por ejemplo, Red nacionales, lo que potencialmente aumente el Impacto de 
Social, aquellos programas que también se centran en el sector 
CooperAcclón) de la extracción de oro artesanal y en peque~a escala y 


. ". tienen como objetivo reducir / eliminar el uso de , . 
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Efecto del 
Importancia " Influencia 


proyecto 
Parte interesada Intereses en juegó en relación con el proyecto 


sobre el 
(escala 1 al S, (escala 1 al S, 


interés (+ O ,) 
5= más alta) S = más alta) 


. . ....... . ... . 


--'- --'-. mercurio. Por otro lado, el proyecto ofrecerá 
.. 


I oportunidades a ONGsegún SU participación, Influencia o 
convirtiéndose en un socio de implementación / ejecución 
del proyecto a fin de asegurar un mayor Impacto de los .. 


. .. proyectos de MAPE en curso y futuros,. .. .. . .. . . 


8, Universidades (por Los resultados y las experiencias del proyecto pueden O 2 2 
ejemplo, Pontificia aportar a e influenciar la Investigación y la educación en el 
Universidad área de MAPE y la eliminación de mercurio, 
Católica del Perú, 
Universidad de 
Ingenleria y 
Tecnologla) 


9, Cooperativas El proyecto aumentará la eficiencia de las técnicas / .. + S S 
mineras/ tecnologlas de procesamiento de mineral (aumentará los 
empresas MAPE rendimientos de oro), permitirá a los mineros obtener 


precios más altos por su oro (oro sin mercurio) acortando 
la ruta / cadena de suministro de oro a los mercados, 
reduciendo los costos de Insumos (energía, mercurio, 


.. agua), reduciendo los impactos negativos en la salud y la 
. seguridad, entre otros, .. .. . . 


10, Mineros El proyecto aumentará la eficiencia de las técnicas / + S S 
Individuales / tecnologias de procesamiento de mineral (aumentará los 
comunidades rendimientos de oro), permitirá a los mineros obtener 
mineras precios más altos por su oro (oro si" mercurio) acortando 


la ruta I cadena de suministro de oro a Jos mercados, 
~',r~-reduciendo los costos de Insumos (energía, mercurio, 


, 
/~ 


agua), reduciendo los Impactos negativos en la salud y la /'t:!.. 
seguridad, entre otros. ' , { : \ ", 


9;;-,0 D~l-1 
I 


11, Bancos, (micro) El proyecto aumentará las oportunidades (y, por lo tanto, + 3 \.> 3 


"'S>~ ~~ Instituciones .. los Ingresos a partir de préstamos) de prestar dinero a 
,~-".v. oecP 
'1",) '. c;:. financieras, posibles grupos rentables de mujeres, mineros, empresas, 


" 
. prestamistas, cooperativas, etc. menos riesgosos que las operaciones en .. "~AAf; '-~ bY Inversores, etc. MAPE tradicionales, I \,!-: .J~e t>',~~, .... """ . . .. , . 


", IN¡"~ 12, Organizaciones de El proyecto podrla mejorar los derechos de los + 4 3 - base comunitarias ciudadanos; aumentar la equidad; aumentar las 


8 
(aBe) oportunidades de medios de vida para los miembros de la 


comunidad; salvaguardar la salud y seguridad de los 
" ,,;Z; miembros de la comunidad, 


~~i S' ~~ 
Z" R :cm 13, Organizaciones de El proyecto podría mejorar los derechos de las mujeres; + 4 3 
~~. E< mujeres aumentar la eqUidad; aumentar las oportunidades de • "':-1 .. 


"""0 b<::' medios de vida para las mujeres; salvaguardar la salud y la (/4,tf. GAS"\,\: , 


1NA~ .. . . seguridad de las mujeres, 


14. Entidades del El proyecto podría conducir a una reducción del conflicto O 2 3 
sector privado (por y la violencia en las concesiones mineras y sus 
ejemplo, empresas alrededores; mejorar la Imagen pública del sector minero; 
mineras de crear oportunidades para alianzas entre MAPE y 
pequeña y procesadores de pequeña, mediana y gran escala. 
mediana escala) / 


Luego de la preparación del Análisis simplificado de partes interesadas, el proyecto preparó un Plan simplificado de 
participación de las partes interesadas, Consulte la Tabla 6 a continuación, 


Al preparar el plan simplificado de participación de las partes interesadas, el proyecto indicó por qué ha asegurado 
la participación de las partes interesadas, cómo procederá dicha participación, quién se asegurará de que se dé esa 
participación, y cuándo y cómo esa participación será financiada / apoyada, 
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Ambiente 


(MINAM) 


i es 
el socio implementador del 
proyecto. 


• El proyecto contribuirá a la 
implementación del Plan de 
Acción Nacional (PAN) 
peruano para la eliminación 
gradual del mercurio. 


• Implementar proyectos piloto 
que demuestren el uso de 
tecnologias alternativas sin 
Hg, desarrollo de una base de 
datos sobre el uso de Hg en 
MAPE 


• Bajo el PAN, se le ha asignado 
al MINEM la responsabilidad / 
liderazgo en la reVisión de las 
regulaciones existentes para 
apoyar la eliminación de Hg y 
prohibir el uso de Hg en 
MAPE; diseminar información 
sobre tecnologlas alternativas; 
emitir permisos de minería; 
Respaldar la resolución de 
conflictos vinculados a la 
MAPE y apoyo a la 


,formalización del sector de 
MAPE a nivel local. ' 


• El proyecto contribuirá a la 
Implementación del Plan de 
Acción Nacional (PAN) 
peruano para la eliminación 
gradual del mercurio. 


• Como socio del proyecto, 
MINEM se centrará en 


proyecto 
Implementación del Plan de 
Acción Nacional (PNA) 
peruano para la eliminación 
gradual del mercurio. 


• BaJo el PAN, el Ministerio se 
encargará de desarrollar 
normas y estándares, 
monitorear la calidad de la 
salud ambiental y medir los 
niveles de exposición de 
mercurio. 


• Como socio del proyecto, el 
Ministerio se centrará en 
sensibilizar a las personas 
sobre los riesgos que conlleva 
el uso del mercurio. 


del Proyecto. 


-raller Nacional de 
Inicio. 


• Comité Directivo del 
Proyecto (Ejecutivo). 


• Miembro del Comité 
Asesor Técnico (TAC) • 


• Reuniones periódicas 
entre la Unidad de 
Gestión del Proyecto 
(UGP) y el Ministerio 
del Ambiente. 


• Reuniones periódicas 
entre la Unidad de 
Gestión del Proyecto 
(PMU) y el MINEM. 


• Miembro del Comité 
AsesorTécnlco (TAC). 


• Reuniones periódicas 
entre la Unidad de 
Gestión del Proyecto 
(UGP) y el Ministerio 
del Ambiente. 


Proyecto 


• Director de Control 
de Contaminación y 
Químicos 


Nacional del 
Proyecto 


-rBD al Inicio de la 
implementación del 
proyecto. 


• MINAM será en 
especie. 


en especie 
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6. 


Otros programas 
de cooperación 
Internacional 
(por ejemplo, 
Canadá, EE. UU., 
SECO) 


ONG 


• Los gobiernos regionales 
(ORE M) tienen la 
responsabilidad de 
proporcionar supervisión para 
la planificación, 
Implementación, ' 
licenciamiento y monitoreo de 
las operaciones de MAPE y la 
distribución de mercurio 
dentro de su jurisdicción. El 
proyecto contribuirá a 
desarrollar la capacidad de las 
autoridades regionales a fin 
de permitirles implementar 
mejor sus responsabilidades 
relacionadas con la MAPE. 


• Cofinanciador del proyecto. 


• Construir sobre la base / linea 
de base de las actividades 
previas / actuales 
implementadas por otros 
programas y proyectos, 
Incluyendo otros proyectos 
del FMAM, y evitando 
cualquier duplicaCión. 


• Construir sobre la base / linea 
de base puesta en marcha por 
proyectos con objetivos 
similares respaldados por 
ONG Internacionales. 


• Cofinanclador del proyecto. 


• Oportunidades de asociarse 
para garantizar un mayor 
Impacto por parte de 
proyectos de MAPE en curso y 
futuros. 


• Apoyar en el 
acompa~amlento para la 
adopción de las buenas 
prácticas y/o para el proceso 
de formalización 


'Construlr sobre la base / línea 
de base puesta en marcha por 
proyectos con objetivos 
similares respaldados por 
ONG internacionales. 


• Oportunidades de asociarse 
para garantizar un mayor 
impacto por parte de 
proyectos de MAPE en curso y 
futuros. 


• Apoyar en el 
acompañamiento para la 
adopCión de las buenas 
prácticas y/o para el proceso 
de formalización 


• Reuniones periódicas 
entre la Unidad de 
Gestión del Proyecto 
(UGP) y los gobiernos 
regionales participes 
del proyecto (OREM) 


• Participación en el 
Comité Asesor Técnico 
(TAC). 


• Reuniones periódicas 
entre la Unidad de 
Gestión del Proyecto 
(PMU) y otras 
Iniciativas 
internacionales para el 
sector de MAP E. 


Inicio. 


• Participación en el 
Comité Asesor Técnico 
(TAC). 


• Actuar como agencia 
ejecutora de ciertas 
actividades del 
proyecto. 


programa y técnicos 
brindan orientación y 
asesoramiento. 


·oficiales de 
programa y técnicos 
brindan orientación y 
asesoramIento. 


Nacional del 
Proyecto 


programa de 
cooperación y los 
oficiales técnicos 
brindan 
asesoramiento 
en especie. 


• Oficiales de 


programa y los 
oficiales técnicos 
deONG 
nacionales 
brindan 
asesoramiento 
en especie. 


L---'-______ L--___ , _____ L ____ ,_-L_ _.,_, ___ ,_-'-_______ .J 
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8. Universidades 
(por ejemplo, 
Pontificia 
Universidad 
católica, 
Universidad de 
Piur. y otras) 


Cooperativas 
mineras I 
empresasl 
comunidades 
MAPE 


10. Ballcas, (micro) 
Instituciones 
financieras, 
prestamistas, 
Bancos rurales, 
municipales y 
regionales. 


comunitarias 
(OBCs) 


"Oportunidades de asociarse 
para garantizar un mayor 
impacto por parte de 


. proyectos de MAPE en curso y 
futuros. ' 


-las cooperativas mineras 
MAPE I comunidades y I o 
empresas serán uno de los 
principales beneficiarios del 
proyecto. 


"El proyecto se asociará con las 
comunidades I cooperativas I 
compa~ras mineras MAPE, a 
fin de reducir el uso de 
mercurio en la extracción de 
oro al aumentar la eficiencia 
de las técnicas I tecnologias 
de procesamiento de mineral 
(aumentando los 
rendimientos de oro), 
aumentando el precio que 
obtienen los mineros por su 
oro (libre de mercurio) 
acortando la cadena de 
suministro de oro I ruta al 
mercado, reduciendo los 
costos de los Insumos 
(energla, mercurio, agua', 
aumentando el acceso al 
financiamiento y reduciendo 
los impactos negativos en la 
salud y la seguridad. 


"A fin de aumentar las 
oportunidades para que 
mineros de MAPE . 
(comunidades, cooperativas, 
empresas de propiedad 
comunitaria, etc.) soliciten 
dinero prestado para Invertir 
en equipos de procesamiento 
sin mercurio, el proyecto 
establecerá alianzas con 
bancos, Instituciones (micro) 
financieras y prestamistas. 


"Como parte de estas alianzas, 
el proyecto desarrollará la 
capacidad de estos 
prestamistas potenciales para 
evaluar las solicitudes de 
préstamos I inversiones 
(incluidos los estudios de 
factibilidad técnica y 
financiera) que se originan en 
el sector de MAPE. 


"Oportunidades de asociarse 
para garantizar un mayor 
impacto de los proyectos 
sobre MAPE en curso y 
futuros, mediante la mejora 


"Taller de inicio. 


• Participación en el 
Comité Asesor Técnico 
(TAC). 


"Capacitación y 
formación a nivel 
regional. 


"Sensibilización a nivel 
regional. 


• Reuniones periódicas 
entre los facilitadores 
de campo del 
proyecto, los 
gobiernos provinciales 
y las cooperativas, 
comunidades y 
empresas mineras del 
sector MAPE. 


"Firma del memorando 
de entendimiento 
(MOU) 


Inicio. 


• Participación en el 
Comité Asesor Técnico 
(TAC). 


• Participación en 
· capacitación a nivel 


nacional 


"Reuniones periódicas 
entre la Unidad de 
Gestión del Proyecto 
(PMU) y.posibles 
prestamistas. 


• Participa en 
plataformas 
regionales. 


campo 
Ver presupuesto 
del proyecto
componentes 3 y 
4. 
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¡--.--------'-deios derechos de los 


ciudadanos; aumentar la 
equidad; aumentar las 
oportunidades de medios de 
subsistencia para 105 
miembros de la comunidad; 
salvaguardar la salud y 
seguridad de los miembros de 
la comunidad. 


sector privado 
(por ejemplo, 
empresas 
mineras de 
pequeña, 
mediana y gran 
escala) 


• Oportunidades para asociarse 
para garantizar un mayor 
impacto de los proyectos 
MAPE en curso y futuros, a 
través de la mejora de los 
derechos de las mujeres; 
aumentar la equidad; 
aumentar las oportunidades 
de medios de subsistencia 
para mujeres; salvaguardar la 
salud y la seguridad de las 
mujeres. 


• Oportunidades de asociarse 
para garantizar un mayor 
Impacto por parte de 
proyectos de MAPE en curso y 
futuros. 


• Actuar como agencia 
ejecutora de ciertas 
actividades del 
proyecto. 


'Capacitación a nivel 
provincial. 


'Sensiblllzaclón a nivel 
provincial. 


• Reuniones periódicas 
entre los Gobiernos 
Regionales del 
Proyecto y las OBC • 


• Participa en 
plataformas 
regionales. 


proyecto. 


• Capacitación a nivel 
provincial y nacional. 


• Sensibilización a nivel 
nacional y provincial. 


• Reuniones periódicas 
entre los gobiernos 
regionales y las 
orgánlzaclones de .~
mujeres. 


'Taller Nacional de 
Inicio. 


• Participación en el 
Comité Asesor Técnico 
(TAC). 


• Participación en la 
capacitación a nivel 
nacional y provincial. 


• Participación en la 
sensibilización a nivel 
nacional y provincial. 


• Reuniones periódicas 
entre la Unidad de 
Gestión del Proyecto 
(UGP) y las entidades 
del sector privado. 


------,,----_ ... -_._--,-----_. __ ._. 


• Coordinador de 
proyecto y 
facilitadores de 


. campo del proyecto 


campo del proyecto 


Continuo 


Continuo 


Ver presupuesto 
del proyecto -
compOnentes ~ y 
4. 


Ver presupuesto 
del proyecto
compo'!.~.ntés3-Y-- "', 
4. l'7'oY. 


1" • 
f ~ ," 
to;¿ . 
~~-' . . ... ~: . --
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Anexo G: Análisis de género y plan de acción de género 


Plan de acción género-Perú 


El objetivo del Plan de Acción es aportar a la visibilización del rol de la mujer para una adecuada gestión del mercurio 
en el espectro de la economía MAPE. Esto garantiza que tanto las mujeres como los varones involucrados de la MAPE 
sean identificados como sujetos de cambio en los programas, planes y política 1. 


Este Plan de Acción propone una serie de acciones prácticas para abordar las diferentes desigualdades de género 
relacionadas con el sector ASGM de Perú centrándose en el objetivo de reducir / eliminar el uso de mercurio en la 
minería de ASGM mediante la prestación de asistencia técnica, transferencia de tecnología, establecimiento de 
alianzas público privadas y facilitando el acceso al financiamiento para la compra de equipos de procesamiento sin 
mercurio. 


El plan describe cómo se implementarán los resultados de género, las actividades y las acciones (a corto y largo 
plazo) que las contrapartes nacionales; La oficina del PNUD en el país, los ministerios sectoriales y las partes 
interesadas pueden ponerse en marcha para ejecutar el trabajo. Según se requiera, el plan propone actividades 
necesarias para alcanzar productos relacionados, actores responsables sugeridos para la ejecución de las acciones y 
un cronograma para la entrega. También se han abordado una serie de indicadores y metas, aunque las estimaciones 
presupuestarias específicas para diversas actividades del proyecto no se abordan en este momento. 


1 Gulde to Gender Malnstream!ng In UNOP Supported GEF Financed ProJects, VI: 27 October 2016, pg. 3 
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GENDER RELA TED ACTIVITY I INDICATOR I TARGET I BASELlNE I BUDGET TIMELlNE RESPONSIBILITY 
To reduce/eliminate the use of mercury in the Pero ASGM mining sector through provision of technical assistancc, tcchnology transler, establishment ofpublic prívate 
partnerships and tacilitating access to financing for the purchase of mercurv-free processing equipment. 


I Strengthening institutions and the policy I regulatory framework for mercury - free ASGM 
i) Desarrollo de la Agenda de la # de mujeres que 500 mujeres las mujeres MAPE 1 año PNUD, organizaciones 


Mujer en la MAPE participan de la participan no tienen una hoja de mujeres, redes de 
definición de la Agenda activamente de ruta sobre sus sociedad civil (ONG), 
de la Mujer en la MAPE necesidades Ministerio del 


Ambiente, Ministerio 
~ODE{~ de Energfa y Minas 


~.~ ii) Establecer programas de # de mujeres que Incremento del las mujeres MAPE 2 años PNUD, organizaciones 
V>~ ')~ -3 ~ I capacitación en liderazgo asumen liderazgo en perfil y número participan de mujeres, redes de ~~ R IZ (.;;¡ 
~ ... /. bt:-'l:,." para que la mujer asuma una organizaciones e de mujeres que esporádicamente en sociedad civil (ONG), 


, ~N¡~/ participación activa en la instituciones sobre la toman decisiones la toma de organizaciones de - MAPE MAPE informadas en decisiones mineros a nivel 
comunidades nacional, Ministerio 


~.~ mineras del Ambiente, 
4 ..:¡.., \ Ministerio de Energfa "-',> ,,''>\ 
:ii--'" - ~o ;:~,~.\ y Minas 
~~ ,. ' ",~k?~ .~ m; 


Iii) llevar a cabo una revisión Identificación de vacíos ~'''' ?" ~f 
~ .. '~'~"I.,'.¡;' ____ ,),"I¡ sobre los vacíos en temas de concretos sobre género 


Il1IN!\..~Y género en las leyes y en la legislación y 
normatividad relacionada normatividad en la 
con la MAPE MAPE entregada a las 


autoridades nacionales 
y regionales 


Total Budget allocation (% or amount): 
11 Establishing financing lending arrangements to provide loans for mercurv free processing equipment. 
i) Capacitaciones en planes de # de iniciativas 60 iniciativas las mujeres tienen 2 años PNUD, organizaciones 


negocio y alternativas económicas exitosas económicas que la necesidad de de mujeres, redes de 
económicas para mujeres para mujeres funcionan en las implementar sociedad civil (ONG) 


tres regiones negocios 
alternativos a la 
MAPE 


ii) Fomentar la información y # de capacitaciones Al menos el 50 % No disponible 1 año PNUD, organizaciones 
conocimiento sobre el realizadas de las mujeres -, de la sociedad civil y 
acceso a micro créditos y a registradas como'::: .'l!t"-' ..... ~ 


; :.. .'. \ 
:~. • > ,\ 


~ •• ___ ._. _____ o .~ ___ • _. _. _._. __ ._, __ , • ___ • ______ , _______ ~ ... _. __ .. ___ ,_,,_ •• _._. ____ • ____ "_. ___ ,,_,,_,_,,_ •• ___ .. ~ .. __ •• __._l.:~_._~ ':5 .J.-------.. -.. -.--.-.. -------"-.... ,.---.-.... ,.-----... ~_._,_" __ .. ___ ... _________ ~ 
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las oportunidades de # de mujeres parte de grupos organizaciones 
inversión en la MAPE capacitadas formalizados que financieras 


se benefician de 
la capacitación 


Total Budget allocation (% or amount): 
111 Incrcasing capacity for mercury-free ASGM through provision of technical assistance, technology transfer and support for formalization. 


i) Capacitación en manipuleo # de mujeres 1,500 mujeres las mujeres no 2 años PNUD, organizaciones 
de mercurio para mujeres capacitadas en son capacitadas tienen capacidades de mujeres, redes de 
procesadoras de oro manipuleo de mercurio en las tres para el manipuleo sociedad civil (ONG), 


regiones de sustancias tóxicas empresas de mineros 


ii) Fortalecimiento de # de organizaciones 6 organizaciones las organizaciones 2 años PNUD, organizaciones 
capacidades para la fortalecidas y son fortalecidas de mujeres no están de mujeres, redes de 
formalización de empoderadas fortalecidas sociedad civil (ONG), 
organizaciones de mujeres organizacionalmente empresas de mineros 


Total Budget allocation (% or amount): 
IV Monitoring and evaluation, awareness raising, capturing and disseminating experiences, lessons-Iearned and best 


i) Capacitación para mujeres # de mujeres 6,000 mujeres las mujeres no 4 años PNUD, organizaciones 
en controlar los efectos de capacitadas en mitigar son capacitadas conocen los efectos de mujeres, redes de 
mercurio en la salud y los efectos de mercurio en las tres en su salud y la de sociedad civil (ONG), 
alimentos regiones su familia empresas de mineros 


ii) Desarrollar un centro de Casos de estudio Aumento del Para alinearse con 4 años PNUD 
Gestión del Conocimiento, cualitativos número de el proyecto 
Informes y Comunicación relacionados con la mujeres para 


para las mejores prácticas inclusión exitosa de acceder a las 
mujeres en MAPE oportunidades, 


los recursos y las 
mejores prácticas 


Iii) Conferencia anual de Actas de congresos y las mujeres crean Para alinearse con el 4 años PNUDy 
mujeres y MAPE para recomendaciones para infraestructura I proyecto (anual) organizaciones de 
mejores prácticas de el seguimiento por los influencia mujeres 
aprendizaje y redes interesados nacional para 


promover la 


visibilización de 
su rol 


Total Budget allocation (% or amount): 
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Próximos pasos 


Este plan alienta al sector a aprovechar estas oportunidades actuando en sus propias operaciones, influyendo 
positivamente en el empoderamiento económico de las mujeres en la MAPE libre de mercurio. En el largo plazo, una 
integración exitosa de las mujeres en la industria MAPE del país asegurará mayores beneficios para las comunidades 
locales y creará una sociedad más justa y equitativa. 


Presupuesto 


Esta columna no está completa, pero sugiero que el 30% de los recursos disponibles se distribuirá entre las 
actividades sugeridas se distribuirá entre las actividades sugeridas. 


r 
'. , 


'_::,." 


.. 
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Consultoría 
Fase formulación PPG - GEF 


EXPERTO l\fiNERÍA ARTESANAL Y PEQUEÑA ESCALA (ASGM) POR 
SUS SIGLAS EN INGLES (ARTISANAL SMALL GOLD MINING) 


Producto # S 


REPORTE: ANÁLSIS DE GÉNERO MAPE 


CONTRATO IC-178/2017 


Elaborado por: 


VíCTORHUGO PACIIAS C. 


18 de Septiembre, 2017 


1 de9 


153 I Página 







· , , '" 


CONlENIDO 


Lls,ta de siglas y acrónimos 2 
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ASMG 
DGFM 
DREM 
DL 
DS 
INE! 
IGAC 
IGAFOM 
MAPE 
MINAM 
MINEM 
MMPV 
ONG 
PBI 
PCM 
PMA 
PPM 


SIGLAS Y ACRONIMOS 


Artisanal Small Mining Gold 
Dirección General de Fornlalización Minera 
Dirección Regional de Energía y Minas 
Decreto Legislativo 
Decreto Supremo 
Instituto Nacional de Estadistica e Infonnática 
Instmmento de Gestión Ambiental Correctivo 
Instlllmento de Gestión Ambiental para la Fonnalización 
Minería Artesanal y Pequeña Minería 
Ministerio del Ambiente 
Ministerio de Energía y Minas 
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables 
Organismo No Gubernamental 
Producto Bruto Interno 
Presidencia del Consejo de Ministros 
Productor Minero Artesanal 
PequeI10 Productor Minero 
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Introducción 


Este Reporte tiene como objetivo elabomr una: i) linea de base para el análisis de género en los 
sitios pilotos del proyecto y; ii) identificación de necesidades enm8teria de género MAPE. 


Los principales hallazgos de este Reporte son: a) en las políticas y planes respecto a la MAPE, no 
se ha incOIporado un enfoque de género; b) el enfoque de género en la MAPE no debería reducirse 
al Bnálisis de las pallaqueras (seleccionadoras de mineral); c) las mujeres trabajan en la etapa de 
beneficio de oro; c) una de las principales expectativa de las mujeres es contar con altemativas 
econ6micas que complementen sus ingresos familiares. 


J. Planes y políticas referidos a género y su relación con la MAPE 


Según el Itiforme Brechos de Género 2015 del INEI, refiere que el Íudice de Desigualdad de 
Género en PerÍI (medida que indica que las mujeres se ven desfavorecidas frente a los hombres) es 
de 43.7%: las brechas más .importantes entre mujeres y hombres son el acceso n la salud, educación, 
trabajo y participación política. La política pública respecto a la igualdad de género eS el "Plan 
Nacional de Igualdad de Género 2012-2017" liderado por el MMPV. Este insltUl\1ento utiliza un 
enfoque de género, derechos humanos, intercnlturnlidad, resultados y uno de articulación 
institucional. A la fecha no se ha realizado una evaluación de los avances de dicho Plan. 


Un infonne de las ONG Calandria y Flora Tristan "Una mimda a las brechas de géJlero en el PerÍl" 
señala que en participaci6n política: de 19 ministros, sólo 5 son mujeres; de 1% alcaldes 
provinciales sólo 6 son mujeres; de 1656 alcaldes distritales sólo 48 son mlueres; de l30 
congresistas de la Republica sólo 36 sonlllujeres; y de 25 gobemadores regionales sólo 1 es mujer. 


Respecto a la pobreza, 32% de las mujeres mayores de 14 ru10s no tiene ingresos propios; 47% en 
zonas rurales. Respecto al ingreso promedio existe Ima brecha de 622 nuevos soles a favor de los 
varones (1,901 nuevos soles en varones y 1,279 nuevos soles en mujeres). Sólo el trabajo doméstico 
no remunerado en el Perú equivale al 23.9% del PBI nacional. 


Asimismo, el PerÍI ocupa el tercer lugar en el mundo con el 46.7% de mujeres entre 15 y 49 años 
que sufrieron violencia sexual de sus parejas (3 de cada 10 mujeres sufren de violencia física y 7 de 
cada 10 mujeres sufren de violencia psicológica). Respecto al Feminicidio: 55% de las víctimas 
tienen entre 15 y 34 años; y 858 mujeres han sido víctimas de feminicidio entre el 2009 y 2016. 


En materia de salud sexual y reproductiva, en el PerÍI aÍlIl eúste la mortalidad materna: 15 de cada 
100 adolescentes mujeres entre 15 y 19 al10s ya son madres o están embarazadas; 93 muertes 
maternas registradas por cada 100 mil nacidos vivos (en el área I1Iral se embarazan 22 de cada 100 
mujeres jóvenes y en la selva se embaraZan 25 de cada 100 mujeres jóvenes). El 34% de nil1as y 
adolescentes entre 10 y 19 al1os, victinlas de violación sexual, resultaron embarazadas. 


Respecto 8 la educación, por cada varón analfabeto hay 3 mujeres analfabetas. La tasa de 
analfabetismo entre mujeres y varones es: 9.6% mujeres y 3.1 %en vru·ones. La población con 
educación secundaria es el 61.5 en mujeres y 73.1 % en varones. 


Particulnnnente, en el espectro de In MAPE las menciones a aspectos de género en politicas, plnnes 
o nonnas son muy escuetas. Si bien la Ley 27651 menciona que la mineria attesanal es UIla 
actividad de subsistencia e intensnnlente familiar, no se especifica uingtm enfoque de género. Vale 
la pena precisar que el DL 1105-PCM (2012), estableció disposiciones que prohíben el acceso de 
mujeres al desmonte para seleccionar mineral (pallaqueras) y la venta del oro. En el marco de 
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protestas de los mineros por solicitar modificaciones pam las normas propuestas por el Estado, las 
mujeres solicilaron la inclusión de la mltier en la legislación minera. El 25 de marzo de 2012 se 
firnló WI acta enn·e Estado y gremios mineros donde se menciona a las seleccionadoms de mineral. 


Recién con la apI·obación del DS N" 029-2014 PCM (abril de 2014), que establece la Estrategia de 
Saneamiento de la Pequeña Minería y de la Minería Artesanal, se promueve el eje de Atención 
social y calidad de vida, donde se menciona al pallaqueo (lmljeres que seleccionan mineral) como 
una actividad desarrollada manualmente con hermmienlas artesanales de recolección, selección y 
molido de mineral. Este eje uo tuvo maymes acciones ni resultados durante su vigencia. 


En setiembre del núsmo año, se promulgó la RM N° 410-2014 MINEM, que apmeoo el forn18to de 
Couslancia de Origen del Oro que el concesionario miuero y/o opemdor bajo contrato de 
explotación. debe cU1llplir con entregar a las personas naturales. Esta RM fOlT1laparte de las 
disposiciones complementarias N D 027-2012 Y NO 039-2012 del DL N°llOS, que establecieron 
facilidades para la venta del oro de personas Ilahlfllles/o seleccionadoms de mineral de oro en Pnno. 


En el DL N° 1336-2017, que da inicio al nnevo proceso de fOllnaliznción minera integral, se 
.menciona la fonnación de dos Gmpos de Trabajo qne complementen el proceso de JOlT1lalización: 
a) desarrollo y soslenibilidad social y b) fomlalización laboralnúnera. Segím diálogos sostenidos 
con la DGFM, nos refieren que en ambos grupos tiene que incluirse aspectos referidos al rol de la 
mujer en la MAPE. Al cierre de este Repolte estos aspectos están en proceso de implementación. 


Aunque no es específicamente en la MAPE, es importante snbrayar que el último Anuario Minero 
2015 del MINEM señala que de los empleados del sector núnero a nivel nacional, el 7% son 
mujeres empleadas por compañías mineras y el 6% son mujeres son empleadas por empresas 
contratistas del sector minero. 


IL Uso del tiempo y división del trabajo por género en la MAPE 


El crecimiento desordenado de la MAPE implica cambios sociales, económicos, culturales y." 
ambientales SllDlBlllente complejos en las regiones donde se desenvuelve. Las actividades MAPE 
provocan movimiclllos migratorios de un importante nlunero de personas, no sólo para el trabajo en ' -. 
la mina, sino para el inicio de negocios conexos (restaurantes, venta de iusmnos minerost bares, ' l.:. ~ 
cantinas, etc.). Por lo que .se puede distinguir: 


Familias mineras. Estas se llan involucrado en la actividad minero artesanal y en sus diferentes 
procesos. En estos casos, la fanúlia en su conjlmto participa en el proceso productivo MAPE. Así, 
mujeres y varones, desalTollan actividades de acuerdo a sus caractensticas asignadas a cada sexo y 
edad. En estos casos las fiunilias se desenvuelven tanlo en espacios de los asentamientos .mineros 
como las zonas de procesamiento del nÚlleral. 


Familias 1/0 mil/eras. Las familias no mineras incluyen 1m amplio abanico de actividades surgídas 
ah-ededor de la nctividad minera. Así es posible apreciar el crecimiento de bodegas, comercios de 
venIa de comida, insumos para I.a millena, pero tanibién bares, cantinas, billares, que se han 
convertido en negocios necesarios en este escenario, lo que ha conllevado al asentallÚento de 
nU1llerosas fanúlias en torno a estos tipos de actívidades. Muchas de estas familias están compuestas 
por migrantes de localidades de la sierra. Asimismo, en algunos casos, la propia población eu las 
zonas mineras, redefine sus actividades hacia estos negocios. 
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También existen algunas fanúlias que combinan ambas actividades de mineria y de comercio. En 
estos procesos se puede identificar a la mujer en los siguientes trabajos: 


a. Las mujeres participan en actividades conexas que han surgido a raíz de la explotación 
minera Las tareas donde es común observar la presencia de las mujeres son en la atención 
de restaurantes, además de la venta de insumos para minena. y comercio de productos. 


b. En los sitios pilotos, la división de los roles entre varones y mujeres está marcada por la 
actividad minera tanto en explotación como beneficio de nÚllerales. Aunque los mineros 
reconocen verbalmente la importancia de la mujer en su vida cotidiana, también recouocen 
la necesidad de conocer más temas de género para mejorar su convivencia. Una frase muy 
común entre IlÚneros: "Las mujeres SO/l pora coci/la/; ellas /la debe/l hacer aIras cosas, 
solo poI/aqueo". Esto expresa la división del trabajo que asigna a las mujeres las tareas 
propias del hogar y las tareas de ""menor valor" en el ámbito laboral, según la percepción 
del minero. Las tareas propias masculinas son la extracción de mineral, dejando para las 
mujeres tareas del pallaqueo (selección de mineral) y quimbaleteo (procesamiento de oro). 


Las mujeres distribuyen su tiempo en: i) tareas en el espacio doméstico y; ii) en actividades 
de pallaqueo y/o en actividad de "menor valo1" del proceso productivo núuero. La presencia 
laboral de las mujeres en las actividades de la MAPE están cirClU1scritas a tareas especificas, 
pues también están sujetas a creencias populares tales como que las mujeres "/la debían 
ingresar a la mi/la porque se pierde la veta", "porque el cuidador de la mi/la El Muki, se 
//Ioles/a"¡. Los mineros han elaborado un IlÚto para explicar la ausencia de las uuueres 
dentro de la mina, conocido como "la Gringa". La "Gtinga", es como los mineros 
denollÚnan a los yacimientos autiferos, representados es ruta mujer ntbia y hermosa. El IlÚto 
dice que si una mlger se acerca o ingresa a la mina, esta se pone celosa y le provoca nlala 
sUCIte al minero. Por ello, las tareas realizadas por mujCI'es son tareas marginales del 
proceso productivo, por un lado para protegerse de los peligros en la mina y por los aspectos 
culturales mencionados. Además, debido a ello, las mujeres no sou consideradas como 
mineras, viéndose excluidas de participar en las organizaciones mineras. Ello se debe a la 
percepción generalizada sobre las mujeres como no mineras. que deben ocuparse del 
desarrollo de actividades secundarias y conexas a la nÚlleria. 


Sin emb31'go, esta situación está cambiando por la situación de. precariedad económica. Esta 
situación ha llevado a que algunas mujeres incluyan tareas en la gestión de operaciones de In 
MAPE .. Pese a ello, las mujeres siguen alejadas de las actividades de extracción, 
consideradas propias y exclnsivas de los varones. En los sitios pilotos dePnno, observanlos 
mayor participacióu de mujeres como parte de la dirigencia de las cooperativas. 


Los hombres realizan preferentemente la actividad de extracción del mineral, llÚentras que 
las nugeres se encuentran ubicadas principalmente en la etapa de beneficio, en labores como 
el Olaacado, que implica convertir las piedras en pequeñas piezas utilizando lUla comba; el 
Pallaqueo, que es la seleccióu manual de mineral desechado de la núna. Las mujeres 
también participan en el proceso de amalgamado, que es llevado a cabo en el quimbalete. 
Aqui el IlÚneral es mezclado con el mercurio, mientras que las mujeres deben balancear la 
piedra, hasta que el mercurio forme lUla amalgama con el 01'0. Esta es la etapa de mayor 
contacto COIl el mercurio, ya que éste se encuentra presente especiahnente en el agua y en 
las pozas de relave; una vez acabada la jornada, muchas de ellas "liquidan"2 el mineral. Por 


I Las tmtjeres seilahm que el Muki. (tul personaje miUco iwdino) vi .... e dentro de la mina y proh1'be q\1e las mujereS mp:eseu. Si lo 
hacen. la velll de oro se a~ar.l Se reconoce como "tniuero" a qUH!:U entra a la mi_na. por 10 tanto como son los hombres los que 
entran a la mfllJl. esto les da los derechos como tal: en gruu medida" por ello las mujeres no son eon,idetadu como mineras. 
.2 La palabm "1iquida.r", es; uSllda pnrn hacer referencia a la acU .. idad de limpieza con una espotY8 una vez Icmñoado el quimbaleteo y 
recojo del mercurio en una. especie de botella plástica Uantada "chalana". Este proceso se renliZil sin prolecclÓtl. 
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ello, al. momento de cambiar el agua, el contacto de las mujeres con el mercurio es muy 
comÚlL 


Debido a la distribución del tiempo y la división del. trabajo de las mujeres en actividades conexas y 
en la. mineria, sus hijos (niños y niñns) enmnchos casos las acompañan, siendo también expuestos 
al trabajo infantil y a los efectos ambientales producidos por la MAPE. En la mayoría de los casos, 
las mujeres se ven obligadas a ir a trabajar con sus hijos, pnes no tienen con qnién dejarlos, lo cual 
conlleva con el tiempo a qne éstos tenniuen involucrándose directamente. en las actividades 
mineras, situación que se ve reforzada por el hecho de no contar con servicios de educación 
cercanos a su zOlla de actividad y residencia. Medianle el uso de quimbaleles, las mujeres quedan 
expuestas, jUllto con sus hijos, a la contaminación por merclllio. 


En la comunidad minera Santa Filomena (Sur Medio), se realizó en 1999 un estudio para identificar 
la presencia de mercmio en sangre y mina de adultos y niños, y la presencia de sílice en los adultos 
minerosl . De los mineros exanunados sólo uno presentó silicosis, nrientras que las mujeres y niños 
presentaron los luveles más altos de merclllio. En los sitios piloto de Arequipa y Puno se ha podido 
identificar que las mujeres conforman asociaciones de "pallaqueras" y "clubes de madres" a fin de 
enfrentar de manera organizada el cnidado de la familia. 


Fina1rnente, es importante subrayar que las mujeres complementan la economia familiar. El tmbajo 
de las nrujercs les permite disponer de dinero diario para sus gastos, mientras qne sus esposos 
mineros solo obtienen ingresos después de UIla campaña de quince días o más. Pese a que el trabajo 
es considerado por los varones como de poco valor, cumple una fi111ción de gran importancia. 


lIT. Acceso y control de los recursos 


Particulalmente, los grupos mineros establecen relaciones y acuerdos con actores clave para poner 
en marcha operaciones MAPE, que detemrinan nuevas condiciones en el acceso y control de los 
recursos donde no se visibiliza a la mujer COIDO UIl actor clave. En la MAPE suceden UIl3 serie de 
conflictos sociales producidosprillcipalmente por el inctnnplimiento de acuerdos y convenios 
verbales entre los actores sociales que tienen derechos supelllllestos sobre 1ma nrisma área. 
Podemos definir diversos modos de ser parte de la cadena productiva: como titular de 1111 derecho 
(concesión, denuncio o petitorio), como titular de olro tipo de derechos sobre el área superficial 
donde se realiza la operación (comUllidades nativas, predios agrícolas, forestales, áreas protegidas), 
propietario de implementos e insumos para la producción o como minero "invitado". En algUllos 
casos el acceso que tiene la mujer es evidente, pero 011 otros es lotal.mente ausente. 


CUadro 1· TIPOLOGÍA DE ACTORES SOCIALES INVOLUCRADOS 
Es el que busca de5alTOllar su act:i\idad C01l respaldo legal, ha obteuido y wantimc vigente 
UD"} concesióu. denuncio o petitorio lIunero. en n:llKión a las actividades miuens en su área, 
pueden darse \"aJias situ.Jxione5: el titular cuenta con sus propiAS opemclones mineros, el 


El dt1l1ar de UD dt1'tcho mJ.nuo tih1tar no cuenta con operaciones mineras propias e invita a otros mineros a tmbajar C1l sus 
C:OUcesloo.CS o el titular gestiona sus propias operaciones y adic:ionalmeni:e invita a otros 
mÍDeros a uab.tljar en eOas. Los tres rmdelos Itdnlados pueden coexistir en UD mismo 
esuacio. Es ftwuP'Qtl' Idmttnc:ar mutf'~ I/!D cunlQutrra de nlos ftTS mocItlos. 
Es usual que la comunidad campesina y los gobiernos localea reclamen a1gÜD. tipo de regalía 
poe trnbajar en su territorio. Existe también supelpOsiciÓll de derechos a¡tJÍColas y mineros. 


Otros titula.'es de oo'tdtos Los titulares de predios ag:r1co1as, no trabajR1l la agricultum siuo que tIl8Iltieuen sus derechos 
piUil poder facilitarlos a miuttOs que no ticnen petirorio ni posesi6a. Si bien 110 es una 
práctica gcnemlilllda, esta estrategia convive con las otras formas de asociad&! producti\'a. 
EsnTcurute JdenUDrnr mufn,"s Que lldernn nte 01*0(('$0. 


El prapltUil'lo df lUlPltlUtntos t. Comerciantes Que pro,"~ de insumos pata cxólotación de oro, Es muy cODlón IdentlDcar 


Ye, al respecto ISAT (20018) e¡SAT (200lb). 
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Insumos minttos. mnlUe3 QU(' IIdrrln estas acc1onn. 


Es por lo general un trabajador minero que no tiene posesióunj titulo alguno y sólo cuenta 
El mln~ro tnyitaoo tOD elementos básic05 paro una operación minera. Los trabajadores contratados por Jos 


miot'ros o sus imitados $Ue1en ser migrantes. Cuando 11<8"0. no pU<den Irobajor 
directamente puesto que DO eue:ntau con conOCÚUicnt05 ni manejo de los métodos de 


. producción, No H toml\n tdent10tflr mulf'I'tS en tstaJ Ir:done'l. 
El rol d~ los mineros contratadOS: Los mineros que trabajan con diferentes métodos de explotaciÓD, por lo general los mineros 
t'5 df(el't'Ute Rgún la metodología contratados, siguc:n lUla !>crie de etapas al invohlcrnrse en la acti\idad minm y otros mineros 
de la operadón (nJones y nlmiAl) contratados inician su vida minera en un método y le dedican siempre a él. No C!f comiln 


Id.nlm",r mule ..... n ro .... <1on ... 
Qulmbalttfros Personas/asociaciones que prestan senícios de procesamiento de mineral. Et frtaR'nte 


IdMllincor mul..... ,.st. Pro<ffi). 


Plsmtos de proctsamltnto de oro Empresas que prestan senieios de proccsnmiento de oro. Procesan grnndes cantidades de 
oro, por Jo geocral, a cambio de la compra de milleral abastecen de agua a los grupos 
mineros, No es ('onlón fdrnrtO('l1r m!!l!l'H r"D ~$tn nrdORf'S. 


Las pallaqueras no son identificadas porque ellas trabajan con WI mineral perteneciente a algún 
titular de concesión u operario minero. Ellas no SOll dueñas del mineral sino qne Irabajan, siempre y 
cnando, cuenten con autorización del minero. 


La tipología de actores de acceso y conlrol de los recursos tiene nu correlato eu las interacciones 
sociales qne estableceulos actores sociales como veremos en la siguiente tabla. 


Cuadro 2' TIPOLOGIA DE RELACIONES ENTRE LOS ACTORES SOCIALES 
Las relaciones que se es~blecen 5011 muy particulatu porque con frecueucill bay \"ÍIlculos 
mil:: el titular de la concesión minera y el dueflo del territorio, el titular de la concesión ruinera 


Acuerdos mtre d mlMro y el Y el nlinero invitado. el pose!ion:uio minero y el minero invitado, el dueDo de la tierra y el 
titula.' de la tJrITIl minero invitado. Entre ellos se establece un acuerdo paro. el pa~o de regalías equivalente 8 un 


porcentaje de: su producti6n. En los sitios piloto los mineros titulares establecen ac:uerdos. con 
las comunidades cm.npesinl1S duei\a! del territorio. 
En Jos ,dtlos piloto los comerciantes facilitan, implementos' e insttmos parn que Jos mineros 


Entl'!' tI mintl'O y ti dutdo dt' puedan Imbajor. En este caso, clIl~Qclo de los comerciantes no es la '.renta de los equipos sino 
lDSUD10S para la minttÚl. su alquiler de los lIÜsmoS, 


lAs: relaciones que se establecen entre eUos ptu:d~ ser de dos tipos: contratados bajo el 
sistema de pago por porcentajes según producción y contratados por un salario fijo (quínc:cual 


Entre d rulotto y C'l pcnoual o mensual). En el sector Puno, 'la exlrn.tci6n <:on el método de chute-ear~or frontal supone 
contratado tma mayor inversión de capital que los métodos. anteriores, La tecnolotúa empleada para las 


opernclones de prcpamciótl de ,l\mrdgatnlls y recuperación de mercurio puede variar. Se 
COIltIata mineros y su pago, mensual o por Clmpnfta.. 


Enm el minero y ID pt1ntR de En los sitIos piloto de las tres region~ el caso más dependiente de relaciones es el qut: 
proct!.llmlento de ato establecen los minero!ií y las Plantas de Procesamiento de oro, quienes les proveen los 


productos DeCesark>s pata ID obtel1t'ión de sus gmUlDCjOi. que no impUcAn niDguna 
n:sponsabilidad W>r parte de l. empresa hada .1 mismo trabajador. relación que está mediada 
por la participación de las familias (mujeres, umas, uiftos) que cumplen \w. rol primortUnI, 
cou\irtiéndose en una re1aei6u de explotaciói:l bacia el trabajador minero, que se e:tticnde a su 
fmllilia entera. Por ello~ es importante n,enclonar 1M dinrunieas que $e han ido desarrollando en. 
torno a esta ,actividad, que están murcadas por dos espacios que se interrelacionan, pero cuyas 
COIlwclO1les difieren de lIlmlern marcada. Estos dos espado, corresponden a dos dinámicas 


I productivas la explotación y el b~leficio. 


Es importante subrnyar que la MAPE por su naturalcza se caracteriza por tener acceso está linútada 
en el acceso y control de los recursos, por la amplia participación de actores sociales, más aún en el 
caso de la mujer ya qne se encuentra en el último eslabón de la cadena de control. 


IV. Poder, toma de decisiones y barreras para las prioridades de las mujeres 


Este Reporte viene señalando que el poder y la toma de decisioncs en la mujer en la MAPE son 
bastante limitadas, lIO sólo por la presencia del varón sino por las áreas grises de informalidad en la 
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que se envuelta la actividad minera. Este acápite está ordenado en nivel de prioridades de atención 
para las mltieres: 


Falta de acceso al crédito para al/emativas ecoll6micas para IIII/jeres. Las mujeres 
involucradas en la MAPE no nccesariamente quisieran trabajar en aspectos relacionados con 
la minería. Ellas tienen como UIla plioridad poder desarrollar actividades alternativas 
basadas en sus propias iniciativas econóuúcas (negocios, comercios). Sin embargo, no 
tienen acceso a créditos que les peruútan iniciar procesos para alejarse de las actividades 
MAPE. Las mujeres señalan que en sus familias son ellas quienes proveen los alimentos 
dimos, porque el varón tiene dinero efectivo después de la campaña minera (15 dias a más). 


Otrasexperieucias como el Programll de Apoyo a Nuevas Iniciativas Econóuúcas de 
Mujeres (pANIEM) en Santa Filomena, fue UIla de las lineas de intervención del Programa 
de Acción apoyado por la elll'EC/OlT que aplUltó a mejorar los ingresos econónúcos de las 
familias a U'avés de la auto generación de nuevas fuentes de trabajo para mujeres. La 
propuesta del programa fue la de apoyar a las madres de familia (pallaqucras) que decidieran 
tener tul negocio, con capacitación para la preparación del proyecto de negocio y la 
implementación del mismo. Esto rovo como resultado el incremento de los ingresos 
econóuúcos fauúliares, el fortalecimiento de la autoestima de las mujeres y atender 
directamente a necesidades identificadas por las propias mujeres. 


Limitaciolles para la participació/I de la enrpresalorga/lizació¡I millera. Las mujeres 
relacionadas directamente con actividades mineras tienen brechas difíciles de superar y son 
quizá las más complejas de. alcanzar, ya que no depende s6lo de las mujeres sino también 
del nÚIlero. En las empresas/cooperativas de los sitios piloto, los salarios de varones son 
diferentes a los de una nntieres, básicamente por la percepción del nivel de esfuerzo físico 
realizado. Esta siruaci6n condicioIlll los lúveles de participación y telaciollamiento que 
pueden establecer las mujeres a diferencia del varón. Además, es sumamente evidente la 
ausencia de espacios fisicos para las mujeres que les pennita reflexiouar y empoderar su 
perspectiva en la organización. Cómo hemos visto en este Reporte, las mujeres son las que 
más se ubican en las labores de beneficio de oro y particularmente con el uso de mercurio, 
por lo que es necesruio visibilizar más apropiadamente el rol que cmnplen en el proceso 
productivo uúncro. 


Las limitaciones se reslUllen en: brecha salmal, íudice de masculinidad interno, 
participación en capacitaciones sobre segmidad e higiene minera, espaciosfisicos para 
mujeres, mujeres capacitadas en autoestinta y liderazgo, mujeres que acceden al uso de 
teenologias, organizaciones de mujeres fortalecidas. 


- Ausencia de la perspectiva sobre la mujer en polftici11! públicas,plaues y lIormas },fAPE. 
Con la promulgación del proceso de formalización extraordinario en el 8110 2012, se 
identificó la problemática de las mujeres seleccionadoras (pallaqucras), es importante 
destacar la participación de las mujeres seleccioIllldoras de uúneraJ en el proceso de 
fonnalización. Sin embargo, llama la atención que los avances en materia de Certificado de 
Origen no se hayan extendido a otras regiones del país. Tampoco el Estado se ha 
manifestado sobre los resultados del mismo en las mujeres en Puno. Esta situación genera 
una limitación considerable si se piensa en la mujer en la MAPE. 
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V. Acceso a la educación, valoración de habilidades y necesidades de 
capacitación de mujeres y hombres 


Las ml~eres adultas de los sitios pilDtD en general no. tienen acceso. al .sistema educativo., han 
llegado a vivir a estas áreas sin completar, en mUChDS casos, el ¡Iivel pdmado y/o secundado de 
educación. 


Por lo antedor, se pueden señalar las que sedan las principales necesidades de las mujeres en Drden 
de priDridad, respecto del papel que desempeñan directa e indirectamente en las actividades de la 
MAPE, las cuales se plantean a continuación: 


a. Wawasi4 para niflos y lIi1las expllestos ell aclil'idades de minerfa. PDr las caractedsticas de 
la actividad minera y el involucramÍentD de las mujeres en actividades MAPE y actividades 
conexas los lúños y niñas se ven expuestas indirectamente al trabajo infantil y a la 
contaminación ambiental. En muchos casos al crecer los niños cDllÚenzall a realizar trabajos 
directos en actividades MAPE. Las mujeres conscientes del problema no tienen donde dejar 
a sus bijDS llÚentras trabajan. Las mujeres mismas pueden ser "madres cuidadoras" de IDS 
niños y niñas siempre y cuando son capacitadas para ello. Para las mlúeres esto. es como. \IIl 


sistema de prevención para no expener a sus uiñDS y niñas al trabajo. infantil ni a la 
cDntaminación pDr mercurio.. 


b. Programa en altemalil'as ecollómicas para mllJeres. Las mujeres señalan que ellas no. 
quieren trabajar CDmD "mujeres selecciDnadDras" sino. más bien buscan Dtras actividades 
econóllÚcas alternativas a la minería. Sus expectativas respecto. 8 actividades eCDnóllÚcas 
giran sDbre negociDs de comercios: panadeIia, preparación de pDstres, restaurantes, 
ferreterías, entre OtrDS. También tienen la expectativa de tener acceso. a créditos tinallcierDs, 
formar y cDnselidar sus organizacienes de mnjeres. 


c. Cnmpal1as de sallld para mujeres. PDr la exposición directa e indirecta a IDS impactes 
ambientales, de segurídad e lúgiene minera de las ml!,Íeres ellas tienen prDblemas de salud 
frecuente relacionada CDn infeccienes vaginales (por la exposición al pDlvD) y problemas 
branqlúales, así CDmo infecciDncs estDmacales pDr la ausencia de agua petable. Las 
agrupaciDnes de mujeres sDlicitan campañas médícas por la poca presencia de centrDs de 
salud en el enternD de sus poblacienes. Las mujeres están dispuestas a capacitarse CDmD 
promDtDras de salud para dar atención a población de SIl localidad. 


d. Programa de empoderamiellto, gé11ero, ciudadallfa, poder J' se.~7talidad para //lujeres. Las 
mujeres seJialan básicamente necesidad de CDnDcer procedimientos y acciDnes en casos de 
recibir viDlencia psicDlógica, tisicn y sexual. Ellas entienden que en -algunDs casDS- existe 
agresión del varón, situación que las denigra y disminuye mDrahnente. Si bien la 
construcción social del géncrD Dbedece a causas estmcturales (rDles, estereotipos, brechas de 
género, división del trabajo., acceso y cDntrDI sDbre recursos), es posible abordar acciDnes 
concretas sobre: í) género y empoderamientD (tipDS de poder, equidad e igualdad de género); 
ii) ciudadanía y derechos lrumanos (democracia y participación política de las mujeres, 
barreras que dificultan la participación, habilidades para el ejercicio politicD); iii) viDlencia 
de género (masculinidad y violencia, causas, impactDs y consecuencias de la violencia de 
género., prevención de viDlencia); iiii) poder y sexualidad (sexualidad como dinlensióu del 
desarrelle lnunano, sexualidad en el ciclo vital, barreras y prDblenuítica en el ejercicio. de la 
sexualidad, masculinidad y feminidad) . 


.a Palabra de origen QuechuA que significa Casa de Niños 
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e. Programa de Educaciól/ para Adultos (I/bleles de primaria y secundaria). Las mujeres 
indican que existen muchas nrujeres que no saben leer ni escribir, muchas sólo saben 
elaborar una firma más no escriben ni mucho meuos leen. A diferencia del varón. qne por lo 
menos lee y escribe (aunque ellasrecollOcen que -en muchos casos- tampoco los varones 
han tenninado los niveles de educación plimara ni secundaria). 
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Anexo H: Registro de riesgos del PNUD 


Descripción 


Falta de coordinación 
entre las instituciones 
I ministerios 
relevantes, así como 
con las actividades! 
programas operando 
en las mismas áreas 
que el proyecto 
(MAPE). 
(NoSESP) 
Desconfianza de los 
mineros hacia las 
agencias y entidades 
gubernamentales (asl 
como a sus afiliados, 
como el PNUD) 
dificulta la 
participación activa de 
los mineros en el 
proyecto. 
(NoSESP) 


Incentivos económicos 
percibidos como 
demasiado bajos a la 
hora de querer 
adoptar y replicar las 
prácticas BEP! BAT, lo 
que resulta en la 
continuación de 


Fecha en 


que fueron 


identificados 


31de 
diciembre de 
2017 


31de 
diciembre de 
2017 


31 de 
diciembre de 
2017 


Tipo 


Políticas 


Pollllcas 


Financiero 


Impacto y 
Probabilidad 


P=l 
1=3 


P=2 
1=2 


P=2 
1=3 


Contramedidas / respuesta de gestión 


la coordinación entre las diversas partes interesadas del 
proyecto se asegurará al incluirlos como parte del Comité 
Directivo del Proyecto y del Comité Asesor Técnico del Proyecto 
(TAC). Además, se ha llevado a cabo una evaluación de la 
participación de las partes interesadas (ver Anexo F) durante la 
fase PPG del proyecto, sobre la cual se ha desarrollado un Plan 
de Participación de las partes interesadas (ver Anexo F), que 
estipula en qué tipo de actividades del proyecto participarán las 
partes interesadas y cuáles serían sus responsabilidades. 


Los mineros y, en particular, los mineros informales de tipo 
MAPE no han tenido demasiada confianza en las instituciones 
gubernamentales y las filiales que Intentan formalizar el sector 
de MAPE, mejorar las condiciones de trabajo y reducir la 
contaminación. Los mineros temen que su propiedad o el 
derecho a la tierra en la que están extrayendo el oro puedan ser 
decomisados. En el pasado, La desconfianza aumentó debido a 
una prohibición de uso de mercurio en MAPE, lo que propició 
que algunos prefirieran continuar sus actividades en la 
informalidad. Por lo tanto, será extremadamente importante 
generar confianza entre los mineros y la comunidad minera, de 
lo contrario será un gran desafio implementar cualquier 
actividad del proyecto. Por lo tanto, el proyecto prevé trabajar 
estrechamente con el liderazgo de los municipios, las 
cooperativas! grupos mineros existentes y las asociaciones de 
mineria! procesamiento que han trabajado con comunidades de 
MAPE y agencias de desarrollo Internacional en el pasado. El 
proyecto se enfocará en construir una relación de confianza con 
la comunidad minera antes de dar inicio a la implementación de 
las actividades del proyecto. El proyecto también seleccionará 
mineros y moderadores de las comunidades mineras, y los 
capacitará como capacitadores, a fin de generar confianza. 


Es poco probable que los mineros de MAPE respaldados por el 
proyecto cambien sus prácticas y procesos ambientales y de 
seguridad si no existen Incentivos financieros claros para 
hacerlo. Es aún más improbable que las comunidades mineras 
Informales que no se benefician directamente del proyecto 
repliquen las prácticas demostradas por el proyecto si no hay 


una comprensión clara de los beneficios financieros potenciales; 


no hay incentivos financieros claros, no son de fácil acceso y la 


Propietario 


MINAM 


MINAM 


MINAM 


Enviado, 


actualizado 


por 


31 de 
diciembre de 
2017 


31 de 
diciembre de 
2017 


31 de 
diciembre de 
2017 


Última 


actualización 


31de 
diciembre de 
2017 


31de 
diciembre de 
2017 


31 de 
diciembre de 
2017 


Status 


Sin 


cambio 


Sin 


cambio 


Sin 


cambio 
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# Descripción 


prácticas 
contaminantes. 
(NoSESP) 


Fecha en TIpo 
que fueron 
identificados 


Impacto y Contramedidas / respuesta de gestión 
Probabilidad 


información sobre cómo acceder a estos incentivos no está 
disponible fácilmente. Por lo tanto, el proyecto apoyará al 
menos a 4 entidades financieras en (re) desarrollar un producto 
financiero que sirva al sector de MAPE; Capacitar a los mineros 
y las comunidades mineras en el desarrollo de solicitudes de 
préstamo / inversión (incluyendo la realización de estudios de 
viabilidad técnica y financiera); y, establecer al menos una (1) 
sociedad / acuerdo con un comprador legal de oro que compre 


_ oro producido responsablemente a un precio más alto. Todas 
<v~\O OE~ estas experiencias de proyectos se recogerán en informes de 


" iJ': 1-9) casos de estudio y se difundirán a fin de respaldar una futura 


Propietario Enviado, Última Status 
actualizado actualización 
por 


!::2j't ~ ;,.~ replicación. 
(~~~):'~/,r~~~~~llr.ID~e-m-0-ra--e-n~la------~-3~1~d~e-------t~R~e-gU~I~at~0~ñ-O--~P~=~2-------r~~~im=p~l~em~en~t-a~ci~ón~d~e-c~ie-rt~a~s-a~ct~iv~id~a~d~e-s~d~el~p-r-oy-ect~o--po-d~rt~a-t~M~I~N~A~M~---t~3~1~d~e------~3~1~d-e------~S~i-n--~ 
~~! '~I¿~~<:- implementación de las diciembre de Operacional 1=2 depender de la concesión de los permisos /licencias correctos. diciembre de diciembre de cambio 


;,,'" Ge.\\b ¡"l») actividades del 2017 Si dichos permisos/licencias son requeridos o no, y la velocidad 2017 2017 
Z A\'J\ V proyecto debido al a la que se pueden otorgar estas licencias / permisos puede 
~ tiempo que lleva afectar significativamente el ritmo de implementación del 


\~r f l t;;.... obten .. r los permiSOS I proyecto. ~ Implementación de las siguientes actividades 
~ r'~ licenCias. podria estar sujeta a demoras sise requieren permisos/licencias 


.... ;l' '!B o ~ ti' (No SESP) y el proceso de solicitud I concesión es largo: Instalación 


~
"!\'7" CERD ~ ~ temporal de una planta de procesamiento de oro de 
.z~ "N E;,. 
. _ "'."" demostración para fines de capacitación; Eliminación de relaves 


~"<1ldet1\'" :~ mineros producidos por actividades de demostración 
'II1/Nf,.!1;; relacionadas con el proyecto; y Permisos I licencias para el 


5. Conflictos locales (por 
ejemplo, el crimen 
organizado) 
obstaculizan la venta 
de oro a través de 
canales legales. 
(NoSESP) 


31 de 
diciembre de 
2017 


otros P=2 
1=3 


establecimiento de nuevas plantas de procesamiento de 
mineral. El proyecto hará todo lo posible por trabajar dentro del 
alcance de los permisos /licenclas existentes (por ejemplo, la 
instalación de la planta para demostración o de las nuevas 
plantas de procesamiento en las instalaciones de centros de 
procesamiento que tienen exceso de capacidad). Sin embargo, 
si estas vfas no son factibles, el equipo del proyecto iniciará el 
proceso de solicitud de los permisos/licencias correctos tan 
pronto como sea posible durante la implementación del 
proyecto. 
El objetivo del proyecto es acortar la cadena de suministro de MINAM 
oro, apoyando a Jos mineros y grupos mineros en sus procesos 
de formalización, aumentando sus rendimientos y conectando a 
los mineros con compradores legales que pueden comprar oro 
producido de manera responsable a un precio más alto. Sin 
embargo, los intermediarios que actualmente hacen un margen 
en este oro. De manera similar, los centros de procesamiento de 
mineral (que intentan mantener los rendimientos de 
recuperación de oro lo más bajos posible y reprocesan oro que 
contiene residuos mineros para obtener ganancias adicionales) 


31de 
diciembre de 
2017 


31 de 
diciembre de 
2017 


Sin 
cambio 
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# Descripción 


Uberación de 
contaminantes 
peligrosos al medio 
ambiente debido a 
circunstancias no 
rutinarias y la 
generación de 
desechos peligrosos 
con el potencial de 
generar impactos 
adversos a "ivellocal, 
regional y / o 
transfronterizo. 
(Riesgos SESP 7, 8 Y 9) 


7. El Proyecto podría 
. causar impactos 
adversos y / o significar 
cambios en el uso de 
hábitats (por ejemplo, 
hábitats modificados, 
naturales y críticos) y / 
o de ecosistemas, 
servicios ecosistémicos 
y medios de vida. 
(Riesgos SESP 1 y 2) 


Fecha en Tipo 


que fueron 


identificados 


31de 
diciembre de 
2017 


31 de 
diciembre de 
2017 


Ambiental 


Ambiental 


Impacto y Contramedidas / respuesta de gestión Propietario 


Probabilidad 


también podrlan oponerse a plantas de procesamiento de 
mineral más efectivas, como las promovidas por el proyecto. Por 
lo tanto, el proyecto apunta a empoderar a los mineros 
artesanales y grupos mineros apoyando su formalización. Juntos 
son más fuertes y recibirán más apoyo del gobierno 
considerando que estarían pagando impuestos, lo que resulta en 
menos hostigamiento. 
Los componentes e intervenciones del proyecto apuntan a MINAM 
reducir el uso y la liberación de mercurio. Como resultado del 
proyecto, se espera que las liberaciones de mercurio se reduzcan 
significativamente (en 15 toneladas). Sin embargo, las 
liberaciones de mercurio seguirán ocurriendo y no se eliminarán 
por completo como resultado del proyecto. 
La exploración de oro a través de MAPE conduce a la generación 
de residuos, más especifica mente de relaves mineros. Debido a 
la naturaleza de la MAPE, se continuarán generando residuos. El 
proyecto trabajará estrechamente con la planta de capacitación 
del proyecto, así como con las plantas procesa dora s de mineral 
que recibirán apoyo del proyecto, a fin de mejorar la gestión de 
los relaves mineros y reducir la generaCión de desechos 
peligrosos derivados (conteniendo mercurio). 
Aunque con el apoyo del proyecto, las liberaciones de mercurio 
se reducirán significativamente (en 15 toneladas) y se mejorará 
la gestión de la extracción minera, las liberaciones de mercurio 
continuarán y no se eliminarán del todo. 


En general, la MAPE es Intrlnsecamente perjudicial para los MINAM 
hábitats, los ecosistemas y los servicios de los ecosistemas. El 
proyecto apoyará a los mineros de MAPE en la eliminación 
gradual del uso de - 15 toneladas de mercurio durante la 
duración del proyecto, y apoyará a los mineros a Introducir 
mejores prácticas ambientales y mejorar las prácticas de 
procesamiento (centrándose en el procesamiento de minerales 
sin mercurio, gestión mejorada de desechos sólidos y líquidos, y 
emisiones de aire generadas por las plantas de procesamiento 
de oro / mineral (por ejemplo, gestión de relaves de minas), 
cierre y rehabilitación de minas, gestión y protección de 
eCOSistemas). Además, el proyecto capacitará a los mineros en 
el análisis del mineral, aumentando la tasa de recuperación del 
oro (exploración completa de los emplazamientos mineros), y en 
temas relativos a la legislaCión y la formalización, mejorando el 
acceso al financiamíento y estableciendo una ruta al mercado de 
oro libre de mercurio. Se espera que, para el final del proyecto, 
las prácticas de los centros de procesamiento y los grupos 
mineros respaldados por el proyecto hayan mejorado 


Enviado, Última Status 


actualizado actualización 


por 


31de 
diciembre de 
2017 


31 de 
diciembre de 
2017 


31 de 
diciembre de 
2017 


31de 
diciembre de 
2017 


Sin 


cambio 


Sin 


cambio 
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11 Descripción Fecha en Tipo Impacto y Contramedidas / respuesta de gestión Propietario Enviado, Última Status 
que fueron Probabilidad actualizado actualización 
identificados por 


significativamente en comparación con al inicio del proyecto. Sin 
embargo, el daño a los hábitats / ecosistemas continuará siendo 
causado por MAPE ya que esto es intrínseco a la minería en 
general. Esto excede el control del proyecto. 


8. Riesgos y 31 de Regulatorio 1=2 la MAPE a menudo se realiza bajo condiciones Inseguras e MINAM 31 de 31 de Sin 
vulnerabilidades de diciembre de P=3 Insalubres, como resultado de prcícticas rudimentarias, 105 diciembre de diciembre de cambio 
salud y seguridad en el 2017 procesos y los qufmicos aplicados (uso de mercurio, pozos 2017 2017 


fJ;;.í.( 1D~"""" trabajo debido a (demasiado) hondos e inseguros, liberación de gases tóxicos de 


~<C;,s- ~ 


~ 
riesgos físicos y la mina, minerra en áreas propensas a deslizamientos de tierra, 


'" o ~/""'. químicos durante la etc.) 
z~r; B' ~ operación del proyecto El proyecto se enfocará en mejorar el procesamiento del 


~ 
o debido al apoyo a mineral y eliminar el uso de mercurio en la extracción de oro. 


.~ .. 
~ ~~oJcte Ges.\\b~ ~ empleo / medios de Sin embargo, el apoyo adicional incluirá apoyar a los grupos 


lNAtl'o subsistencia que mineros en sus procesos de formalización, reduciendo los 


- pueden no cumplir con riesgos de salud y seguridad e incrementando sus ingresos, 


~~') ~ 
las normas laborales mejorando así las condiciones generales de trabajo. Se espera 
nacionales e que estas intervenciones reduzcan los riesgos y las 


'-~ BO'~ internacionales. vulnerabilidades relacionadas con la salud y la seguridad en el 


(!::? oc CERRA 1; (Riesgos SESP 3 Y 4) trabaja y acerquen los medios de subsistencia y el empleo de 


~~ .' c~ los mineros de MAPE a los estándares laborales nacionales e 


t'/"tllde r.:~\\b'b ~ internacionales y neduzcan la 


o" iI1INP.~ Sin embargo, debido a la naturaleza del sector de MAPE, es 


!,~ - poco probable que todos los mineros y comunidades mineras 
respaldados por el proyecto puedan cumplir con todas las 


\ normas laborales nacionales e internacionales. Esto excede el . . control del proyecto . 
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Anexo 1: Resultados de la evaluación de la capacidad del Socio Implementador del proyecto y de la 
mlcroevaluación HACT 
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RIVERA & ASOCIADOS 
(ONTACORU PUll.lCO\ • A:UlHTOIlH 


ASUOÁtS 't CON5UlfOfiE!i 


Lima, 19 de noviembre de 2014 


Señores 
Ministerio del Ambiente - MINAM 
Presente.-


Estimados sello res: 


INFORME DE EVALUACION DE CAPACIDAD DE LA GESTION FINANCIERA 


1. ANTECEDENTES 


Nuestro trabajo fue realizado de acuerdo a lo requerido en los términos de 
referencia del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo - PNUD y en 
base a la información proporcionado por Ministerio del Ambiente (en adelante 
MINAM). 


Esta evaluación de la capacidad de gestión financiera de un asociado tiene 


dos ~~alidade.s:,,:!!, ~ t::::I R n .... . . 
1) Realizar un exanien"que ébntribUya~a~ldentific~'a capacidad del asociado 
en la ejecución; conla~,~IiC¡'¡¡~ ge"det;etiPi~~r\las esferas (áreas) que 
deben ser fortaleci . Icit;J2,qlas otts,;rvadil~urante esta evaluación 
se Incluyenenel pre~e t . [Q1tla~s9u¡tI~~ !¡,OnJlepen recomendaciones a 
fin de subsanar las m smas¡. El asociado ¡deberá itener en cuenla 'estas 
recomendaciones .a fin de planificar actividades de fortalecimiento c;1e sus 
capacidades a futuro. 


2) Contribuir a identificar las modalidades, procedimientos y las actividades 
de una adecuada gestión administrativa financiera, que muestre transparencia 
en las transferencias de efectivo de los organismos tinanciadores. 


La evaluación realizada también ha permitido verificar la capacidad de las 
acciones de soporte adminislrativo y financiero en la ejecución de proyectos. 
con la finalidad de determinar los niveles de riesgo especificos y residuales 
existentes en las esferas (áreas) con el objetivo de fortalecer las mismas. 


Nuestra evaluación contempla a la vez ciertas recomendaciones y un plan de 
implementación priorizado para que el evaluado lo considere y para que el 
Fondo de las Naciones Unidas para el Desarrollo las considere para planificar 
actividades de fortalecimienlo de las capacidades de sus asociados. 


A continuación se establece la metodología aplicada, el detalle de las 
capacidades de gestión identificadas, los niveles de riesgo identificados, 
nuestra conclúsi6n de la evaluación realizada, las recomendaciones 
efectuadas y el plan de acción prioñzado propuesto. 


"'~~~-K .... ~..,r 
~ "TERUIIONAL 


Auditarla 
AlMOrta 
tributarla 


Asesorla 
I.bofal 
Aserorla~1 
empreslIrlnr 


Consultorla 
~rt!ndal 


PsJe. Franco Alfaro N·150,Of, 501 -8, S;¡n Borja, LlMA- PERÚ 
Telefax,: (0511)226- 0634/(051 1)226- 2876 


OiJuourc.lng 
en contlblllebd 


e-mail: grivera@dfkperu.com.perya@r!verayasoeiados.net 
www,dfkperu,com.pe www,rlverayasoeiados.net / 3 
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2, LABOR REALIZADA Y METODOLOGrA APLICADA 


Inicialmente hemos sostenido una reunión de presentación con la representante de la 
Oficina General de Administración (OGA) del MINAM, la cual tuvo por objeto Informar 
el propósito, objetivo y el alcance del trabajo. Asimismo, en esta reunión se 
proporcionó el requerimiento de Información para realizar esta consultarla. 


Luego, se realizó el relevamiento y validación de los procesos existentes en el MINAM 
a través de la información requerida junto con el personal pertinente. 


Toda la relación de información solicitada, presentada y analizada fue debidamente 
documentada. 


Se efectuaron entrevistas con el personal ejecutivo, administrativo y financiero de la 
PCM, el personal con los que nos entrevistamos fueron: 


• Directora de la OGA. 
• Contador 
• Tesorero. 
• Coordinador Administrativo de Proyecto, 


Nuestra consultoria se efectuó de la siguiente manera: 


1. Reunión d~'j;rese~~ c:::::::Il g« ..... 
2. Preguntas sobre 'llr"cuestioJ1~ C' , • 


3. Reuniones de ¡ra~ajÓ.cdf,' fUllcio,narios del MINAM, documentando y validando las 
actividades de,contr,pt.......... ~ U U 


4. AnálisIs de' las iespueslasí.del cuestionario sobre gestión financiera: 
• Listado de Verlfic'ílci(;n A"'.Eira'tuacfóri'Rllsamida (Anexo N" 1) 
• Listado de Verificación B • Cuestionario sobre gestión financiera (Anexo N" 2) 


5. Conclusiones preliminares. 
6. Reuniones con los funcionarios de las agencias del Grupo de las Naciones Unidas 


para el Desarrollo, responsables de la presenle consultarla. 
7. EvaluacIón de los resultados y hallazgos de la consuHor(a efectuada. 
8. Conclusiones y recomendaciones. 
9. Elaboración del informe final 


3. DESCRIPCION 


A la fecha de nuestra evaluación MINAM venIa ejecutando seis (6) Proyectos, los 
mismos que son financiados principalmente con fondos provenientes del Fondo 
Mundial del Ambiente (GEF), PEI, Unión Europea y la Agencia Australiana, los 
mismos que son administrados por PNUD; por tanto MINAM no transfiere fondos del 
Tesoro Público al PNUD, asl como también el MINAM durante el ejercicio 2013 y 
2014 no ha recibido fondos del'PNUD para e.1 financiamiento de dichos Proyectos; 
sIn embargo, debemos de indicar que PNUD realiza transferencias de fondos bajo la 
modalidad de anticipos a los coordinadores administrativos de los Proyectos que lo 
requieran, los anticipos son administrados según los procedimientos establecidos en 
el Manual de Gestión de Proyectos de 900peraclón Técnica aprobados porPNUD. 


4 


.. _._ ...... _._--_._._-_._._._. __ ._._-_ ... _._._ ... _ ...... _-... -_._-_ .. _._---_._._---_._._--_._-----_.-... _._ .... _-.. 
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3.1 Asociado en la ejecución 


MINAM es una persona jurldica que forma parte del Poder Ejecutivo y constituye 
un Pliego Presupuestal fue creado mediante Decreto Legislativo N° 1013 "Ley de 
Creación Organi:zación y Funciones del Ministerio del Ambiente" de fecha 13 de 
mayo de 2008. 


El MINAM tiene como función general diseliar, establecer, ejecutar y supervisar 
la politica nacional y sectorial ambiental, asumiendo la rectoria con respecto a 
ella 


Su organización y funciones están establecidas en el Decreto Supremo N° 
oo7,2008-MINAM "Reglamento de Organización y Funciones - ROF" de fecha 
05 de diciembre de 2008 en la que también se contempla un Organigrama con 
una efectiva asignación de sus recursos humanos; también cuenta un Manual de 
Organización y Funciones (MOF) aprobado mediante Resolución Ministerial N° 
068 - 2011 - MNAM de fecha 29 de marzo de 2011 en la que se describe las 
funciones especificas a nivel de cargo o puestos de trabajo desarrollándolas a 
partir de la estructura orgánica y funciones establecidas en el ROF y asl como 
en base a los requerimientos del Cuadro de Asignaci6n de Personal (CAP). SIn 
embargo, se puede aprecIar que en su OrganIgrama no contempla una 
Oficia de Cooperación Internacional, que permita el monitoreo de los 
Convenios y Proyectos flnanclados'por Organismos InternacIonales. 
"'-"'" ~.1\. ~j'1/l' ... :~ ,." . 


. ·com0.p~~rtede lagesti6p.c"U~~ta:0!J U~.fle~l"stratég!cci Institucional (PEI) p~ra 
el penodo 2014~7'e20:l6¿ebldamenfe aprobado, aSI como un Plan OperatIvo 
Institucional (PO~.fu!oñde"~ estab~.ien ia.s.:lj)etas e Indicadores cuama:ivos y 
cuantitativos, los rz!ismos "qll.e son evaluados len forma semestral segun las 
normasestablecfdas. ¡ t 1\ i'I, ,., I I 1.1 \ 1\ 


Del análisis realizado en esta esfera (área), se ha determinado que el nivel de 
riesgo en el MINAM es MEDIO, si bien cuenta con la documentacl6n legal de 
creación necesaria para su funcionamiento. tiene una estructura organizacional 
definida y consistente contemplada en el ROF, y sus funciones están 
establecidas en el MOF; en la que se contempla una Oficina de Cooperación 
Internacional, sin embargo. es necesario una Oficina para la Gestión que le 
permita monitorear los diferentes Proyectos que administra. 


3.2 Flujo de fondos (corriente de fondos) 


Las actividades propias del MINAMestán financiados principalmente con fondos 
provenientes del Tesoro Público (Recursos Ordinarios) realizados por el 
Ministerio de Economia Finanzas (MEF) mediante transferencias de fondos que 
al 31 de diciembre de 2013 representa el 92.22% del total de financiamiento, 
seguidos por Recursos por Oficiales de Crédito que representa un 5.90% y en 
menor proporción los provenientes de Donaciones' y Transferencias que' 
representan el 1.84% realizados por Organismos de Cooperación Internacional; 
dichos fondos se encuentran depositados en el Banco de la Nación y Bancos 
privados en cuenta corrientes independientes; en el siguiente cuadro se muestra 
el detalle de 105 ingresos ejecutados por fuente de financiamiento al 31 de 
diciembre de 2013: 
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EJecución de 
Ingresos 


Fuentos do Financiamiento Al 31/12/2013 Participación 
SI. % 


Recursos Ordinarios 268,362508 92.22 
Recursos Directamente Recaudados 128000 0.04 
Recursos por OperaciOlles Oficiales de Crédito 17160000 5,90 
Donaciones v Transferencias 5358,203 1,84 


TOTAL INGRESOS 291 008711 100.00 


Los fondos provenientes de Donaciones son las recibidas de entidades 
cooperantes como USAID para el Proyecto "Gesti6nfortalecida del medio 
ambiente para atender problemas prioritarios', dé la Corporaci6n Andina d~ 
Fomento (CAF) para atender las actividades de Interoceánica, y el contrato de 
subvención con la Unión Europea para la ejecución de la acción denominada 
"Beneficios de los bienes y servicios eco sistemáticos'. 


El control y manejo de los recursos antes indicados lo realiza la Oficina General 
de Administración (OGA), quien cuenta con personal encargado del sistema de 
tesorerla a tiempo completo: asimismo, el manejo de los recursos provenientes 
del Tesoro Público se encuentran regulados por la Ley N° 26693 'Ley General 
del Sistema Nacional de Tesorerla'. respecto a los recursos provenientes de 
cooperación intow;!acjonal se sujetan a lo. normativa establecida en cada 


•. :::e~:~s~l~i::~~lrL~~~Jl«.ado transf~r:~:iás de fOMOS al 
MINAM. asl com'8 t~m6isn'f el PNUD ~o}a ~~Cibido transferencias de fondos por 
parte del' MINAM-para a8inrnistra~on de"'l~s mismos, los Proyectos son 
finiancia.dos por .!lllfqnqo t~lJJldJflíd~1 ~rnbi!\nt.!: (GEF) y dichos recursos son 
administrados por el PNOD. 


Anticipos de Fondos 


Existe la modalidad de entrega de anticipos de fondos que el PNUD realiza a 
algunos Proyectos según requerimiento. para los cuales son depositados en una 
cuenta corriente a nombre del Proyecto, de dicha cuenta se realizan los pagos 
correspondientes mediante giro de cheques ylo transferencias, que son firmadas 
por el Director Nacional y Coordinador o Administrador. La administración, 
gestión y rendición de estos anticipos se encuentra normados en el Manu,,1 de 
Gestión de Proyectos de Cooperación Técnica. 


Proyecto "Promoviendo la Gestión Sostenible las Bambas' ha recibido 
anticipos de fondos durante el ejercicio 2013 como se indica a continuación: 


Concepto Importe 
Saldo Inicial SI. 36146 
Anticipos recibidos SI. 1.254,124 
Rendiciones SI. 1 231 716 
Saldo SI. 60,552 
Saldo US$ 21,766 


Fuente. Informe audltedo 2013 


Respecto al ejercicio 2014 se indica que se recibió anticipos, sin embargo no se 
nos proporciono la Información solicitada. 
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Proyecto N° 75132 "Iniciativa Pobreza y Medio Ambiente· Gestión integral 
da residuos sólidos para el desarrollo sostenible e inclusivo", según lo 
indicado por la administradora, dicho proyecto durante el ejercicio 2014 ha 
recibido dos anticipos por parte del PNUD los mismos que ya fueron rendidos a 
la fecha, dicha afirmación no pudo ser corroborada debido a que no se nos 
entrego ei detalle de los fondos recibidos y rendidos según formatos 
establecidos, lo que limito verificar el cumplimiento del manual correspondiente. 


Respecto a los demás Proyectos según lo informado no han solicitado anticipos 
de fpndos. 


Del análisis realizado en esta esfera (área), se ha determinado que el nivel de 
riesgo en MINAN es BAJO, ya que cuenta con normas claras para el uso y 
aplicación de los fondos, existe un Oficina encargada de la administración de 
dicho recurso que cuenta con especialistas con experiencia en tesorerla, tos 
fondos se encuentran depositados en cuentas corrientes Independientes en el 
Banco de la Nación y Bancos Privados de reconocido prestigio y solvencia. 
Asimismo en relación a los anticipos recibidos al 31 de diciembre de 2013 del 
Proyecto Bambas en el Informe auditado no han determinado observaciones', 
respecto al manejo y administraci6n de tos fondos; sin embargo, no fue posible 
evaluar los anticipos recibidos durante el ejercicio 2014 ' 


Dotaclón.d~ personal • ,'. t:::l rll.7. ," , 
La estr~Ctu~~' .é!el~MINAMestá\ definida en ,el Reglamento de 
Organización y .,pnc19n~s;(~o~);·e~ !uílFi6lJ. ;j'!lllo se ha elabora(jo el Cuadro de 
Asignación de P~!!2!IJ!!,,(C~J) en dO,D,qe se_~~ntempla el número de personal 
que se requiere eara .eL,logro de. sus obje)ivos, asimismo cuenta con el 
Presupuesto An~lítrco\ dE, IPeFso'ñal (PÁP)' ln la presente evaluación solo nos 
ceñiremos al personal que conforma la OGA. 


Personal OfIcina General de Adminlstrncfón rOGAI- MINAM 


Dentro la estructura orgánica está contemplada como Órgano de Apoyo la 
Oficina General de Administración (OGA), este órgano es responsable de la 
oportuna y adecuada gestión de los recursos humanos, financieros y malerlales. 


Según el Cuadro de Asignación de Personal - CAP aprobado mediante 
Resolución Suprema NO 00B-2009-MINAM el número de empleados previstos es 
de veinticinco (25) empleados, en el siguiente cuadro solo se precisa el personal 
relacionado al sistema de contabilidad y sistema de tesorería que en total son 
cuatro (4), asi tenemos: 


Ord Cargo Estructural Total 
107 Especialista responsable de contabilidad 1 
108 . Especialista en contabilidad 1 
113 Especialista responsable de tesorerfa 1 
114 Especialista en tesorerfa 1 


Otros 21 
TOTAL 25 


Al respecto debemos de indicar según la información proporcionada por la OGA 
el personal que labora a la fecha en el sistema contable son seis (6) 
profesionales y en el slslema de de tesorerla son ocho (6) resunando mucho 
mayor a lo previsto en 'el CAP; asimismo, debemos de indicar que de los cuatro 
empleados contemplados en el CAP tres (3) corresponden al régimen laboral 
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DL 276 Y uno (1) al régimen laboral D.L. 728, el personal adicional que labora 
en dichos sistemas están bajo el régimen del D:L. 1057 'Contrato de Servicios 
Administrativos (CAS), que tienen contratos con una vigencia máximo de un año. 


De la revisión del currlculo vitae del Personal antes Indicado, se ha determinado 
que el personal que labora en las áreas antes señaladas en su mayorla son 
titulados de universidad y en algunos casos estan en proceso de obtener su 
bachillerato; asimismo, en relación a la capacitación se evidencia escasa 
constancias de estudios de los tres últimos años, asr como también no se 
evidencia que hayan recibido cursos. de capacitación por parte MINAM; por otro 
lado no e~isten documentos que acrediten las evaluaciones que hayan sido 
realizadas por para del MINAM como parte de la polltica de personal. Los 
empleados contratados bajo la modalidad CAS todos cuentan con los 
respectivos contratos laborales . 


En todos los casos no se evidencia en documentos acreditados que cuenten con 
experiencia en administración gestión con Organismos de Cooperación 
Internacional; sin embargo cuentan con experiencia en el sector público. 


Personal de los Provectos 


En relación al personal vinculado a los Proyectos que vienen monitoreando el 
MINAM, ng. se n2s·proporcl~no"a-l.nfor'\laSi6r¡;;solicitada tales com,o el Currfculo 
Vitae debidamenteKaocll!pentado~al electos de evaluarla; experiencia, las 
éapacldades;'caeácit fles-y-ótrosla5~ctÓs de Importancia; de acuerdo a lo 
indicado tóda : e\ta T ~·~óllJS·e"Efn.cu~nlra 'én poder del PNUD por ser el ante 
que admhíistra los,fon lP des Proyectos. U . 


ot, ... ,J;., --'. - ~ 


~.' '. ~ •• 't'-,- .• ,ft., r ¡¡¡ • t t I !l.. I 
Del análisis reaflzaao' en esta esrera (area)~se puede concluir que en lo que 
respecta al personal del Sistema Contable y de Tesorerla del total que laboran a 
la recha cuatro (4) son nombrados y el resto son personal contratado; asimismo, 
la mayoria son titulados de universidad, cuentan con experiencia en el Sectar 
Público; sin embargo, en su mayoria se evidencia: i) poca capacitación, 2) falta 
de evaluación por parte del MINAM, iiI) falta· de experiencia en Organismos de 
Cooperación Internacional acreditados, consideramos que el nivel de riesgo en 
esta esfera es BAJO. 


3.4 Políticas y procedimientos contables 


Para el registro de las operaciones que efectúa MINAM se realiza considerando 
las polfticas y procedimientos contables establecidas para el sector público, que 
se encuentran emanadas por la Dirección General de Contabilidad Pública del 
Ministerio de Economia y Finanzas, y eh lo que sea aplicable por las Normas 
Intemaclonales de Contabilidad para el Sector Público (NIC • SP) oficializada por 
el Consejo Normativo de Contabilidad, asl como también para la elaboración de 
los estados financieros y presupuestarios se realiza siguiendo las normas 
establecidas en el Plan Contable Gubernamental. 


Se ha verificado que se realiza el registro contable ad¡¡cuado de las 
operaciones, y se encuentran debidamente documentados (comprobantes 
contables, facturas, recibos, extractos bancarios y otros), los mismos que está.n 
archivados y custodiados; asimismo, cuentan con el soporte técnico del área de 
informática, como medidas de seguridad se realiza Backup de la Información 
contable financiera . 
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Hemos Identificado que los procesos de adquisiciones de bienes y servicios, 
registro contable y pago están debidamente segregados. Se ha evidenciado que 
cuentan con estados financieros elaborados mensualmente y trimestralmente 
para su presentación a la Contadurla Pública de la Nación, también cuenta con 
libros y registros contables los mismos que están Impresos de los peliodos 
cerrados, y están respaldados con la documentación correspondiente. 


En relación a los Proyectos que vienen monltoreando al no haber trasferencias 
de fondos entre PNUD y MINAM los estados financieros no reflejan saldos de 
fondos. 


Del análisi¿ realizado en esta esfera, se ha determinado que el nivel de riesgo en 
MINAM es BAJO, ya que cuenta con políticas y procedimientos contables 
claramente establecidos y normados; asimismo, los registros y libros contables 
se encuentran impresos. y estos son llevados en forma computarizados. 


3.5 Auditarla Interna y ControllntC!yno 


MINAM cuenta con el Órgano de Control Institucional (OCI), cuyo jefe es 
designado por la Contraloría General de la Republica, según el CAP la OCI está 
compuesto por ocho .(8) integrantes. los mismos que se indican a continuación: 


Ord, 
,~" I~ '., 


I~ , 
46-49 


50 
.. 51 


len 
d 


"1.nilnri,, t.W 'I;.A 


n .. J I 
, .. • -"' - .. TOTAL' ., - . 


Total 
.' 1 


1 
A 
1 
1 
8 


El Jefe de la OCI fue designado mediante Resolución de Contraloría N° 021-
2014-CG de fecha 2 de febrero de 2014, mediante el cual se designó al CPC 
Elio Garcla Garcla 


La OCI cuenta con un Plan Anual de Trabajo, el mismo que es aprobado al 
cierre de cada año por la Contralorla General de la República, en dicho Plan se 
contemplan las actividades de control que se van a realizar durante el ario 
según el nivel de riesgos determinado en cada área del MINAM; de acuerdo a lo 
indicado dentro las actividades programadas para el periodo 2013 y 2014 no se 
ha programado ninguna acción de control para evaluar el funcionamiento de los 
Proyectos. 


Del análisis realizado en esta esfera se ha determinado que el nivel de riesgo en 
el MINAM es BAJO, ya que cuenta con una OCI formalmente constituido, 
personal calificaqo, independiente; sin em~argo, consideramos Importante Incluir 
en su Plan Anual de Trabajo acciones de control a los Proyectos de alto Impacto. 


3.6 Auditarla Externa 


A nivel Institucional 


Los Estados Financieros Presupuestarios del MINAN son auditados en forma 
anual, realizados por auditores extemos seleccionados por la CGR, estos son 
efectuados aplicando las Normas Internacionales de Auditoria (NIAS), asl como 
las normas emanadas por la CGR para las auditarlas financieras. 
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Para el ejercicio 2013 los estados financieros del MINAM fueron examinados por 
la firma RSM Panez, Chacaliaza & Asociados Sociedad Civil de R.L, quienes en 
su dictamen de fecha 18 de julio de 2014 emitieron una opinión sin salvedades. 


Proyectos 


A la fecha MINAMviene monltoreando la ejecución de seis (6) Proyectos que se 
indican a continuación: 


Código Titulo Proyecto Auditado Dictamen 


57401 Promoviendo la gestión sostenible en le. SI Limpio 
Bambas 
Aoovo en el fo~.lecimiento institucional 


50017 Estrategia financiera Integrada. disenada • No aplica No aplica 
imDlementada 


60595 Autoovaluaci6n para la Tercera Comunicacl6n Programado Pendiente 
2015 


67601 GEF Estrategia Nacional Blodiversidad Si L1moio 
75132 Iniciativa pObre2:3 y medio ambiento Programado Pendlante 


2015 
76534 Primer Informe Bienal Programado Pendiente 


2015 
LECB, ., No Infoonado .No informado 


-'..,., ~, .iHAo!' ...... , .. ' '*t 
-' El Proyecto/Pr0Q:10~lendo 1~ge~1i6~ sost~nlt¡)e en !as Bam,b~s ha Sido auditado 


por la firrn¡¡ . Vizcar.;aJy ,~1'c50C1ad04 SJC:R!~ qUlene~ ,eVlsaron los estados 
financieros al:31 {dedici'WibFede 201$. cortsti!uldo por el Informe Combinado de 
l;jecuclón .-;.CbR,..el.lnforme":d~ Situa~i6h de'Caja y el Resumen del Libro Mayor 
dé.Bifinf3s y EqqiP!>; ~ni.sQ; (Kct~é~ d~ f!1c~a,197 de marzo de 2014.emitieron 
una opinión sin salvedades, certlflcanao que dichos estados finanCieros son 
razonables. fueron elaborados de acuerdo a principios y practicas contables, y 
se encuentran sustentados con documentación apropiada. En relación a los 
demas Proyectos la auditorla esta prevista a realizarse durante el ejercicio 2015. 
en razón que se han iniciado recientemente, a excepción de un Proyecto que por 
no superar el Presupuesto limite de US$.500.000 no le corresponde ser audnado 
por el PNUD. 


Respecto al Proyecto N° 67601 "GEF Estrategia Nacional Biodiversidad, se 
indico que fue auditado. sin embargo, dicho informe a la fecha aún no nos fue 
entregado . 


En relación al Proyecto N°59017 "Apoyo el fortalecimiento institucional -
Estrategia financiera Integrada, disenada e implementada", si bien no aplica 
efectuar una auditarla por el monto anual de presupuesto que no sobre los 
limites exigidos; sin embargo, es Importante precisar que dicho Proyecto se ha 
venido ejecutando varios años y que los fondos asignados en conjunto sobre 
pasan los limites para realizar una auditoría; por lo que se considera conveniente 
realizar una auditorla al Proyecto. 


Del análisis realizado en esta esferá se ha determinado que el nivel de riesgo en 
el MINAM es MEDIO, ya que cuenta como polltlca de contratar Sociedades de 
Auditoria con prestigio Internacional para la realización de Auditarlas 
Financieras a nivel Institucional, asl como también los Proyectos que superan los 
US$.500,OOO de presupuesto son auditados por auditores externos contratados 
directamente por el PNUD; sin embargo. debemos de precisar que de los 6 
(seis) Proyectos solo fueron auditados 2 (dos), estando pendientes 3 (tres) 
debido a que estos son proyeclos recientes y que se tiene previsto efectuar la 
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auditoría para el ejercicio 2015, y existe 1 (un) Proyecto que por el Ifmlte de los 
ingresos anuales no está obligado a ser auditado, pero se puede observar que 
por los años que se viene ejecutando los fondos asignados en conjunto superan 
el límite antes indicado, por lo que se considera conveniente efectuar la 
audltoria. 


3.7 Presentación de los Informes y supervisión 


MINAM se encuentra obligado a presentar Información financiera y presupuestal 
a los distintos organismos reguladores según cronograma de presentación, estos 
se vienen cumpliendo dentro los plazos previstos, para ello cuenta con el área 
de informática como soporte técnico. 


Asimismo, los Proyectos de acuerdo a lo establecido en el Manual de Gestión 
están obligados a presentar al PNUD la siguiente información: 1) Informes de 
Avance y logros alcanzados y ii) informe anual, los mismos que son realizados 
por los responsables de la administración del Proyecto: de los seis (6) Proyectos 
solo uno (1) cuenta con los indicados informes, tal como se puede apreciar en el 
siguiente cuadro: 


Código Titulo Proyocto Informe Anual 


En la mayoria de los Proyectos los coordinadores administrativos señalan que 
no se han emitido los informes correspondientes debido a que algunos 
Proyectos se han inlelado durante el ejercicio 2014. 


Del análisis realizado en esta esfera, se ha determinado que el nivel de riesgo en 
MINAM es MEDIO, debido a que no se ha evidenciado si cuenta con información 
de avance e informe anual, situación que no permite determinar evaluar los 
logros y dificultades alcanzadas en la ejecución de los Proyectos para la toma de 
decisiones y establecer las posibles medidas correctivas .. 


3.8 Sistema de Información 


El sistema contable se encuentra sistematizado y se realiza mediante el 
Software contable denominado Sistema Integrado de Administración Financiera 
para el Sector Público (SIAF - SP) proporcionado por el Ministerio de Economla 
y Finanzas, mediante estos software se procesa y registra las operaciones del 
MINAM, adicionalmente cuenta con el Software administrativo denominado 


. Sistema de Gestión Administrativa (SIGA) que permite el control de: tesorerla, 
adquisiciones, almacenes, activos fijos, personal entre otros aspectos 
administrativos. 
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Como soporte técnico MINAM cuenta con una oficina de sistemas especializada 
en riesgos de Tecnologla de Información, dicha área tiene personal 
especializado y capacitado, según el CAP dicha oficina se encuentra Integrado 
por cuatro (4) personas. 


El sistema cuenta con acceso restringido y con un número mlnimo de licencias 
usadas por los usUarios de contabilidad. Aún asl no se descarta la probabilidad 
mlnima de lograr un acceso. Se manejan copias de seguridad y backups y una 
polltica de Informática en MINAM. 


Proyectos 


Para el control y registro de las operaciOnes de los Proyectos sa utiliza al 
Sistema Financiaro ATLAS dal PNUD que se accede en forma virtual mediante 
clave de acceso brindado a los usuarios autorizados. Este sistema incluye 
información confidencial financiera, de recursos humanos y de adquisiciones. 


Del anélisls realizado en esta esfera, se ha determinado que el nivel de riesgo en 
el MINAM es BAJO. porque existe la suficiente seguridad para la 
administración de la Información contable y financiera en el sistema contable 
deIMINAM. 


Organización del archivo de la Institución 


~UÉhco;;'{p.~de~Jrcomprobañtés d~ 'pago, Ii) libros 
(según .. correspoQda) y ,co~(líb¡j3~: i1i) contrato y convenios, entre otros 
se conservan' en los ar~!llvos¡del,·r\lINAM ~I., son guardados p'or periodos de 
tiempó de acuer<fo á'1a'S exigencias d~s org~smos regUladores . .. ' .... ................ . 
E~ 'r~laci6n a I&s fdocúmÉlntacionr cíe Wosl Rroyec1os tales como contratos de 
consultores, informes y currlculo, según lo Indicado están en custodia del PNUD, 
respecto a los informes Int",rmedios y finales, libro Mayor de Bienes y Equipo, 
entre otros, son custodiados por el Coordinador Administrativo de cada Proyecto, 
situación que no fue corroborada, debido a que la Información solicitada no nos 
fue proporcionada. 


4. CONCLUSIONES 


Como resultado de la evaluación realizada se ha determinado las siguientes 
conclusiones: 


a. MINAM es Una Entidad Publica legalmente constituida cuenta con un Organigrama 
estructurado según sus necesidades contempladas en el ROF, las funciones 
especificas se encuentran establecidos en el MOF y 105 procesos se encuentran 
descritos en el Manual de Procedimientos MAPRO. Asimismo, como parte de la 
administración estratégica cuenta con un Plan Estratégico Institucional y Plan 
Operativo Institucional, los' mismos que se vienen' ejecutando y evaluandó en 
forma semestral y anual. Si bien cuenta con una Oficina de Cooperación 
Internacional (OCNI), por la diversidad de Proyectos que administra resulta 
necesario una Oficina para la Gestión , moniforeo y seguimiento de dichos 
Proyectos que vienen ejecutando 


b. Su recursos provienen principalmente del Tesoro Público, adicionalmente para la 
ejecución de sus Proyectos especlficos cuenta con financiación de Organismos de 
Cooperación Internacional, en ambos casos tiene la suficiente capacidad 
Institucional para poder administrar dichos fondos. 
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c. Algunos Proyectos reciben Anticipos de fondos por parte del PNUO para atender 
pagos principalmente en provincias, por el ejercicio 2013 fueron rendidos de 
acuerdo a los procedimientos previstos en el Manual de Gestión de Proyectos de 
Cooperaci6n Técnica, hecho que no fue corroborado para el ejercicio 2014 por la 
falta de la entrega de la información solicitada. 


d. MINAM cuenta con personal contable y de tesorerla con experiencia en el Sector 
Público según lo previsto en el CAP, adicionalmente cuenta con personal 
contratado bajo la modalidad CAS, en ambos casos se evidencia escasa 
capacitaci6n, falta de evaluación, asl como no se evidencia experiencia en 
organismos de cooperación internacional. Respecto al personal de los Proyectos 
no se nos proporciono la información solicitada para la evaluación correspondiente, 
según lo indicado toda la informaci6n se encuentran en poder del PNUO. 


e. MINAM Cuenta con Auditorlas Financieras en forma anual para realizar exámenes 
a sus estados financieros y presupuestales habiendo dictaminado para el ejercicio 
2013 sin salvedades; asimismo, dos Proyectos fueron auditados habiéndose 
emitido en ambos casos dictámenes sin salvedades, mientras que tres Proyectos 
no fueron auditados por haber iniciado sus operaciones en el ejercicio 2014 y se 
prevé que serán auditados durante el ejercicio 2015, y un Proyecto que por el nivel 
de su presupuesto anual no le corresponde ser auditado, sin embargo éste 
Proyecto al acumular los fondos en cada año de ejecución sobrepasa el límite para 
seraudnado. _ 


f. Como . part~' del J~;::7"aé t~f1tr;'¡II:Cr[!~AM cue~ta~';Íl.~'n Órgano de 
Control Instituci'onaí'(OC¡) q'Lelormulá ur"iPI1I(l Anual anía· que se incluye las 
actividadeSyaCCioñetdec01trol a" realizar '!Jílrante un ejercicio, 'este documento 
es remnido, a la, Coñ)tl'!loilá1Ge.rJe1al de laAepÓb!ica para su aprobación respectiva; 
sin embargó,eri dicho Rlan nO secontempla.¡lai~valuaclón a los Proyectos que se 
vienenejecútando ton I~ a'drñin~t~dórl díÍl PNud: 


g. Para el registro de sus operaciones se sujeta a las normativas establecidas por 
Dirección General de Contabilidad Pública del Ministerio de Economla y Finanzas, 
Normas Internaciones Contabilidad para el Sector Público, y el Plan Contable 
Gubernamental. En el caso de los Proyectos se vienen aplicando la normativa y las 
bases contables establecidas por el PNUO, asl como las normativas establecidas 
en los convenios suscritos con organismos de cooperación internacional. 


h. Los sistemas de Información que tiene para el proceso de, sus operaciones es el 
SIAF y SIGA, estos sistemas están diseí'\ados para el control de sector público, 
teniendo limitaciones para otros reportes con fines especlficos. Para generar la 
información de los Proyectos se utiliza el sistema vla virtual del PNUO denominado 
ATLAS para el registro de las operaciones y reporte requeridos. 


l. MINAM cumple con presentar en forma oportuna los informes requeridos por los 
entes reguladores; en relación a los informes obligados a presentar al PNUO por 
parte'de los responsables de'los Proyectos se encuentra establecido que estos 
deberán ser presentados en forma semestral y anual; sin embargo, al no contar 
con los respectivos informes no se evidencio la presentación oportuna. 


J. L<l documentación contable y otros de Importancia a nivel institucional se 
encuentran archivados y custodiados por un plazo de diez (10) alíos; respecto a 
información de los Proyectos los coordinadores cuenta con información parcial .. 
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5. 


RIVERA &ASOCIADOS , <.._::). :-"'-K ~~~..,r 
~ INTERUll0HAL 


RECOMENDACIONES Y PLAN DE ACCION PROPUESTO 


Consideramos que en nuestra consultorla no hemos identificado riesgos 
significativos que puedan afectar el logro de los objetivos de los Proyectos: sin 
embargo. consideramos aspectos con riesgos residuales a tener en cuenta por 
el MINAM y el PNUD para ser eliminados o reducidos en el corto plazo, de 
forma que estos sean efectivamente mitigados, que indicamos a continuación: 


• Se sugiere que el MINAM contemple la creación de una Oficina de 
Cooperación Intemacional. la misma que tendrá como función monitorear y 
supervisar los diversos Proyectos que se vienen ejecutando con el 
financiamiento de Organismos Internacionales (Conclusión 4.a). 


• Sugerimos que se evalué la realización· de .Auditarlas Externas a los 
Proyectos pe~e a que en forma anual.sus presupuestos no sobre pase,! el 
¡¡mlte establecido: sin embargo, por los años que se vienen ejecutando sus 
presupueslos a~gnados en forma conjunta superan el Iill1ite 


'.,co.",esP,ondle"n.t.e (Ca,,'', el ... , . "4.11.1. 3 ... []..... 11 .... '. J.'t;;:,.c;" .. , s .'( II .' _ """'" " .,.~~ ~ . " ./' j" J"c " 
• Por 10SR(~Y~clos~ S);,' "jrjCiadt~er¡¡e¡ .. 20¡4, progr~rr¡ir,ías ,A~ditOria 


para ser reálizadas dürant. ejerclclo'2015'(Concluslón 4.e) "t 
.. ,', .. ""'~ 'u ~ . 


• Di~ó~;3r'cM: se ¡tenga Ontin~entário1 ae lá ii1forma~ión que tiene cada 
administrador de Proyectó para un 'adecüado monitoreo, los mismos qua 
deberán estar a disposición para cualqUier supervisión (Conclusión 4.I). 


Aprovechamos la oportunidad para agradecer la colaboración recibida de los 
funcionarios y del personal del PNUD durante la ejecución de nuestro trabajo 
y quedamos a su disposición para proporcionarle cualquier aclaración o 
ampliación que estima necesaria sobre el contenido del presente informe. 


Refrendado por: 


PsJe. Franco Alfaro N' 150, 01.501- B,San Borja, LIMA- PERÚ 
Telefax.: (051 1)226-0634/ (051 1)226·2876 
e-m.JI: grlvera@dfkperu.com,pe rya@rlverayasoclados.net 
www.dfkperu.com,pe www.rlverayasoclados.net 


Auclltorfil 
Ase:SOrlll 
tributaria 


Asesarfa 
laboral 


Asesorl.legal 
empresarial 


ConsLihorla 
gtt'fl\C.tal 
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Lista do verificación A 
Cuestionario sobre la capacidad de gestión financiera asociados en la ejecución que ya han 


trabajado con el Equipo de las Naciones Unidas en el Pals 
Evaluación resumida 


Nombre dol asociado on la eJocuclón: 
MINISTERIO DEL AMBIENTE - MINAM 


Noviembre 2014. 


Participación 


La lisia de verificación A contó con la participación y respuestas de la Directora de la OGA Sra 
Juana Munoz Rivera 


Número de allos que el organismo ha trabajado con el asociado en la ejecución: más do 5 
allos. 


El MINAM viene trabajando con el PNUD. 


(Si es menor de dos allos. debe utilizarse el cuestionario de la lisia de verificación B) 


1. ¿S8 prevé un volumen 
significativamente super1of' al da 
periodos anteriores? ....... ;, ~., .... -


Insuficiente seper3clónde funciones 


Falta de superviai6n del pérSOnal 
• Seguimiento Inadecuado 


Personal Inadecuado o no 
Capacitado 


No 


No 
No 


SI 


Operación de gran volumen de efectlvo No 


, ¿Hay Indicios. ademas de los ya menckmados 
. do puntos débiles en los cor.tro!es Internos 


la gestión financiera qua requieran un 
evaltJl:lción especial de la capacldad de gcstió 
financiera? 


Resultado de la evaluación 


No 


SI 


,\~la iféV1sió" da los documentos no ea observ 
UG' PNUD haya rSchazado. 105 documentos a 
ro!Sentar }o!I ,Informes 1ÓCl\1cos dt!I los proyecto 
ue s& vienen ,~feCldando ,5~ún lo prevIsto en e 


nvenlo. 


ara cada Proyecto exi,le un rosponsable as 
mo personal técnico, 


& Indica que 105 Informes son oportunos d 
cuerdo a Jo programado. el cual no se pud 


roborar, por la faMa de la entrega de lo 
nfonnes correspondientes. 


No cuenta con Ilrea Cooperación Técnica para e 
MO!'llloroo do 10& Proyectos 


Si todas las respuestas son 'No", se considera que el riesgo general es bajo. 


SI alguna de la respuestas es 'Si', el Equipo de las Naciones Unidas en el país deberá 
completar la lista de verificación B. . 
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Lista de verificación B: Cuestionario sobre gestión financiera 


Asociado en la ejecución: MINISTERIO NACIONAL OEL AMBIENTE 
Fecha: Noviembre 2014 
ParticipaCIón: CPCC Alberto Pinto Torpoco 
Resumen de los riesgos relacionados con la capacidad de gestión financiera del asociado eñ 


la elacuclón 
Esfera evaluada (en las paginas siguientes figuran las preguntas que deben responderse en cada 
una de las esferas. v resumirse en la sección sioulente) 


Evaluación de los riesgos 
Observaciones 


A S M B 
No se contempla una 
Oficina de 
Cooperación 
Internacional que se 
encargue del 
monitoreo de los 


1. Asociado en la ejecución X Proyectos, 


2. Corriente de fondos X 
3. Dotación de personal X 
4. Pollticas y procedimientos ~ r-..fJ:: :1f Le r, ' 


" ~" li, contables ' ~ •• , X 
5. Auditorla inferna '_ .. ""'1 " ~ rt X' <i-, ~ 


" 


'Ur! /[J ~~- t Existe un Proyecto .. _., ~ .... • ,t ' .. 
-" 


que 'Por la cuantía de 
su presupuesto anual . 


I II r ; ~ \ Hl J 1 ti no esta obligado a ser 
auditado; sin 
embargo, por tener 
vaños anos de 
ejecución, el 
presupuesto en sus 
conjunto sobre pasa 
el limite establecido 


6. Auditorla externa X I para ser auditado 
7. Preparación de informes y No se reporto los 
supervisión X informes 


8. Sistemas de Información X 
Ries¡¡o Intrlnseco 
Enumere las principales cueslíones 


• 'dé~l2d"s en la 
evaluaci6n del sistema de gestión de ¡. Carencia de una OfICina Cooperaci6n Internacional 
las finanzas 
públicas del pars (marco evaluación), » Proyecto con varios anos de ejecución y cuyo 
o los riesgos concretos sobre la presupuesto en conjunto sobre pasa el limite para ser 
naturaleza o el funcionamiento del auditado. 
asociado en la eiecucl6n • 


Evalu'ación ~eneral de los rleSQO'; A I S M . I B I BAJO 
, 


A-Alto S - Significado M-Moderado B - Bajo 
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'1 
LISTA DE VERIFICACiÓN B: CUESTIONARIO SOBRE GESTIÓN FINANCIERA 


Esfera SI No NI Exa Observaclonos I Comentarfos C men 
1. AsocIado on la elecuclón 
1.1 Tiene el asociado en ' El Decreto Leg1slativo N" 1013 crea el 


la ejecucIón est.luto jurldice? Ministerio del Ambiente, por ser una entidad 
IndiqUe el esta luto jutldico de X pública nC) necesita Inscribirse. en regIstros 
la entidad públicos. 


1.2 ¿Ha recibido el El Ministerio del Ambiente no cuenta con 
asociado en la ejecución programas o proyectos financiados por el 
recursos de las Naciones X PNUD que fueran Incorporados al 
Unidas anteriormente? presupuesto de la entidad. 


1.3 ¿Tiene el asociado en El Ministerio del Ambiente cuenta con 
la ejecución requIsitos Directivas y lineamientos que norman la 
reglamentarios para la X presentación de Informes, 
presentación de informes? 
SIrvase describirlos. 
1.4 Es Independiente éJ 


I~~( 
:::.::J m: ". "'"'.". ~ ""' "'~ .. órgano rector del as"9iado en' , derecho Público y constituye un 


la ejecución? ::;;... d: I :::J (esupuestal .. E:~ 'el ca~o de utilizaci6n 
,~ -"'t ".o;... .. ¿~ odos públicos' provenientes de 


. """ l donse ones o de operaciones ofICIales de " ,. ::..-", -:..~, crédlto,"estas se sujetaran a la ejecución del . ,¿: I H' ni I.t 911stO: yjioSlprocesos de licitación y concurso a 
lo establecido en los respectivos convenios de 
Cooperación. 


1.5 ¿Es adecuada la Los órganos que conforman la estructura 
estructura de la organización organlca del Ministerio del Ambiente, asl como 
para la labor que se X sus funciones, se regulan por el Reglamento 
emprendera con la de Organización y Funciones del Ministerio del 
coóperación de las Naciones Ambiente. No so contempla la Oficina de 
Unidas? ....... Cooperación Intornaciona/. 
Evaluación do 105 riesgos A S { M B Marque con un circulo la evaluación dol 


I (asocIado en la eJecución) Rtasgo para la esfera l. 
2, Corrfent. de fondos 


2.1 ¿Puede la enUdad recibir Siempre que se sujeten en el marco de la 
y transferir fondos? X nonnativa aplicable. 


2.2 ¿Son satisfactorios los 
arreglos para Iransferlr X 
fondos a la entidad? 


2.3 ¿Ha habido problemas En los Proyeclos que ha manejado con otra 
importantes en el 1< Cooperación, Intemacional el Ministerlp del 
pasado en relación con Ambiente no ha tenido problemas en la 
la recepción de fondos. 
en especial del gobierno 


recepción de fondos. 


o el ministerio de 
finanzas por parte de la 
entidad? 


2.4 ¿Ha tenido la entidad El Ministerio del Ambiente no cuenta con 
problemas en la gestión X programas o proyeclos financiados pór el 
de los Desembolsos de PNUD que fueran Incorporados al 
un InteQtante del equipo I presupuesto de la entidad. 
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Esfera 


de las Naciones Unidas 
en el pals en el pasado? 
Slrvase describirlos 


2.5 ¿Tiene o necesita la 
entidad capacidad para 
administra. El riesgo 
cambiarlo (Si se prevé 
que la entidad utilizara 
los Fondos fuera del 
psls? 


2.6 ¿Cómo se accede a los 
fondos de contrapartida? 


2.7 ¿ Cómo se efectúan los 
pagos con cargo a los 
fondos de conlraoartida? 


2.8 Si determinadas 
comunidades u ONG 
ejecutaran algunas 
actividades, ¿tiene la' 
entidad los mecánismos" 
de "presentación' e de' 
Informes o,. y - i'é"' de' 
supervisión para h&er: 
el seguimiento de.; la· 
utilización de fondos? I 


Evaluación de los riesgos 
corriente de fondosl 
3.Dotacion de ersooal 
3,' ¿Es la estructura de 


organización del 
departamento Contable 
adecuada para el nivel 
del volumen financiero? 
Adiunte un oraaniarama. 


3,2 ¿Son el nivel y la 
comp!ltencla del 
personal adecuados? 
¿Para el nivel del 
volumen financiero? 
Identifique el personal 
Contable, incluidos el 
cargo, las 
responsabilidades, • los 
antecedentes 
Educacionales y la 
experiencia profesional. 
Adjunte la funciones y el 
Curriculum vitae del 
personal contable clave. 


3.3 ¿Están las funciones 
financiera y contable del 
asociado en la Ejecuci6n 
dotadas 
adecuadamente? 


3.4 ¿Cuenta el personal 


SI 


X 


,~ ...... 
1 
~ 


lo 


X 


X 


X 


.. _. __ ._._ .. _--
NI Exa No Observaciones I Comentarlos C men 


X 


X A propuesta de la entidad cooperante y puede 
ser en especies o recursos presupuestales. 


Por valorizaciones. 
X 


Mediante sus Directivas internas el Ministerio 
del Ambiente establece el procedimiento para 
la presentación y supervisión de informes. 


~ 
~ :::J 


U [ ::::::J i 
. 1: J' 


~ .. " 
; ; , , ~ f r ; 1) 1 i I 


I(~ Marque con un circulo la evaluación del 
Rlesao oara la esfera 2. 


Se cuenta con el personal previsto en el CAP 
y adicionalmente se contrata personal bajo el 
régimen CASo 


El personal de contabilidad tiene la 
competencia para el volumen financiero. 
Asimismo el personal contable esta 
conformado: 
1.-Responsable del Sistema de Contabilidad 
Martin Rojas Calderón 
2,-Ejecucion Presupuestal 
German Ayala Ventura y Erica Pachas Ramon 
3,-Control Previo: Sonia Rojas Cano, Cesar 
Castello Bravo, . 
4,-Asistente Contable: Jose Zamora H. 
5,- Integración Contable: Vanessa Caccire 
Madrid, Luz Inga Galindo. 
El Curriculum Vitae ya se entregó con 
documento a Rivera&Asociados. 
El Ministerio del Ambiente cuenta con 
personal en la oficina de tesoreria y 
contabilidad que le permite adecuarse a las 
actividades de cada proyecto . 
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Esfera SI 


contable y financiero con X 
los conocimientos y la 
exPeriencia adecuados? 


3.5 ¿Conoce el personal 
contable y financiero los X 
procedimientos de 
Transferencia de 
efectivo de las Naciones 
Unidas? 


3.6 ¿Qué duración tienen los X 
contratos del personal 
financIero y contable? 


3.7 Indique en la 
columna de 


observaclones/comentari 
os los cargos 
Importantes que alln no 
se llenaron y la fecha 
estimada 


'"",,~ 
de' ...,. 


~ contratación. ~ 


3.8 ¿Hay trasladOSf¡ecu'~~~11! de personal?, ¿<:on q 
frecuencia?' '»7~: .':'<, ~ 


",?"",:;:., ",~',,_...,-'ii:, 
~; .. ""jI,,-'...- 1 ~ 


3.9 ¿Hay una política de X 
capacitación del 
personal financiero 


y contable? Slrvase 
describlria. 


Evaluación del rlosgo A 
dotación del personal 


4. PolIUcas y 
procedimientos 
contables 


4.1 ¿Tiene la entidad un 
sistema contable que 
permita el registro 
correcto de las X 
transacciones 
financieras de los 
organismos de las 
Naciones Unidas, 
Incluidas la asignación 
de gastos, da 
confonnidad con los 
componentes 
respectivos, las 
categorlas de 
desembolso y las 
fuentes de los fondos? 


4.2 ¿Hay controles en la X preparación y 
aprobación de 


No Ñ/ Exa 
C men 


"" t e 
~ [ F 
1 r j I ;¡¡ I t 


S M CB 


Observaclonos I Comentarios 


El Contador y Ejecución Presupuestal tienen 
contrato a plazo indeterminado, Control 
Previo, Integración Contable y Ejecución 
Presupuestal cuentan con contrato CAS al 
31/0812014 


El personal que esta por contratarse por la 
modalidad CAS es el especialista Contable y 
Asistente Contable que se proyecta contratar .. 


nn ;':~;,.'Í' . , " '. 


ü\\ • ,'::4:' . ::::',,. .. ' ,>' 
In .. ~ I 


El Ministerio del Ambiente organiza 
capacitaciones a través del Sistema de 
Recursos Humanos. 


Marquo con un circulo la evaluación del 
rlesAo para la osfera 3. 


El Ministerio del Ambiente cuenta con el 
Sistema Integrado de Administración 
Financiera (SIAF), pero no se utiliza en la 
eJecución de proyectos, a! no recibir 
tr,IOsferencla alguna del PNUD. Para tal fin se 
trabaja con el sistema ATLAS del PNUD 


En el Sistema de Contabilidad se cuenta con 
personal que efectúa el control previo qUienes 
revisan acuciosamente la documentación 
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.J 


.J 


Esfora 


transacciones que 
Garantizan que todas las 
transacciones se 
realizan correctamente y 
Se justifican 
adecuadamente? 


4.3 ¿Es el plan de cuentas 
adecuado para registrar 
correctamente todas las 
actividades categorlas 
de desembolsos, e 
Informar sobre éstas? 


4,4 ¿Se realizan las 


SI 


asignaciones de gastos 
a las distlntas fuentes ,de 
Financiación 
correctamente y de X 
conformidad con tos 
acuerdos establecidos? 


4.5 ¿Se concilian y cuadran el 


No NI Exa 
e men 


x 


Obsorvaclones I Comentarlos 


antes de proceder al devengado. 


No aplica ya que tenemos contabilidad 
Integrada y Plan da cuentas aprobadas por 
Dirección General da Contedurla Pública. 


libro mayor y~1 libro' -X- ;~", r:'~ I'!"'I
r


'."", .' ,,,,. """, '. .' 
mayor auxiliar? "1', t __ ' "'" "",~ r·l '1' i 


¿Se conservan' l' )'<1,':: H'~ .",'. 
indeñnidamen, te "",109" o, s:,', ,0, ~",.,." \NO~, l).~ivi<!ad de archivo general determina 
los document~s, ' ,,".. BU!, IosdCicumentos estén en custodia por 10 
contables y de apoyo en· -X, ' 'Mos. ~ • . ' ' 


4.6 


un sistema d~termina~ H ! ( i! 1¡ ~ T !J 1 #. l 
de acceso fáclt para los 
usuarios autorizados? 


4.7 ¿Tienen personas o 
dependencias distintas 
las siguientes tareas 
funcionales: a) 
autorización para 
ejecutar una X 
transacción; b) registrar 
la transacción; y c) 
proteger el patrimonio 
que es objeto de la 
transacción? 


4.8 ¿Están adecuadamente 
separadas las funciones 


4.9 


de encargar, recibir, 
registrar y pagar bienes X 
y servicios? 


¿Prepara las 
conciliaciones bancarias 
una persona 


distinta de las que X 
realizan o aprueban 
pagos? 


Sistema de presupuesto 
4.10 ¿Establecen los 


presupuestos metas X 


SI existe segregación de funciones, la persona 
que prepara las conciliaciones y la persona 
que gira son distintas personas 


Efectivamente 
L-__ ~fl~~~c=as~¡~vfin~a~n~c~ie~ra=s~? __ -L __ L-__ L--L ___ , _______________________________ ~ 
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Esfera SI No NI Exa Observaclonos I Comontarlos 
C mon 


4.11 ¿Se preparan Responden a la Estructura FUncional 
presupuestos Programatica y hasta el nivel de especifica de 
sufICientemente detalle por fuente de financlamienlo 
pormenorizados para 
todas las actividades 
Importantes que pueden X constituirse en 
Instrumentos Iltiles para 
supervisar el 
desempeno posterior? 


4.12 ¿Se comparan con Se efectúa en forma permanente la 
frecuencia razonable los comparación. 
gastos reales con los 
presupuestados? ¿Se Los desvlos del presupuesto están fuera del 
exigen explicaciones X marco legal de la normativa presupuestal y 
sobre los desvlos por lo tanto se someten 8 los procedimientos 
Importantes del legales vIgentes. 
presupuesto? 


-'~" 1::: ~ t :=l flff 
, ::;0 -o."""lI," , 


• ~.t~' < . '."'~~~~ . . 
,cit -" 


. , 
~ ... --4.13 La aprobaci6n~ de'.JoS, 1 .1'", t r;N íN~ se efectúa en la Entidad y su aplicación 


desvlos .,"" 104',dél ;; =e c'Onsecuencias clviltls {penales. . t - . ~~:'> - '., ~ ~ ,'o "t' ; presuPlles o. """.,.,¿SB .- , 
requiere ','-, <-antes o~ ti rtl : ~ H iOlll 
después delhecho? • 


4.14 ¿Quién es responsable El Titular del Pliego, de acuerdo a la Ley de 
de la preparación y Presupuesto aprueba el PIA 
aprobaci6n del 
presupuesto? 


4.15 ¿Existen 
procedimientos de Estan las directivas de presupuesto. 
planificación de 
actividades, recopilación 
de Información de las 
dependencias X 
encargadas de los 
distintos componentes y 
la preparación de 
presupuestos 


4.16 ¿Son realistas los Las propuestas de acti\lldades ylo proyectos 
planes y presupuestos? corresponden a los objetivos institucionales e 
¿Se basan en supuestos Interviene personal vinculado a los temas de 
validos? ¿Fueron carácter ambiental y son visados por los 
elaborados por personas runcionarlos a cargo de los Órganos 
competentes? correspondientes. 


~ara los procedimientos • Se procede de acuerdo a la Directiva . 
de facturación. ¿se 
requieren: X . Coplas de las 


órdenes de compra y 


24 


190 I Página 







i 
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J 
J 
J 
d 
.J 


.---_._--
Esfera Si 


los informes de 
recepción Provistos 
directamente por los 
departamentos que 
los emiten. 


• Una comparación 
entre las cantidades 
los precios y las 
condiciones de la 
factura y los de la 
orden de compra y el 
registro de las 
mercaderlas 
realmente recibidas? 


· Una comparación 
entre las cantidades 
de la factura y las de 
los Informes de 
recepción? 


• Una verifiCación de la 
exactitud de los 
cálculos? 


r-
4.1 B ¿Se,- sellan todas·. las-' .. -


facturas con'}iill inscripción "PAGAD 
se reglslra la fecha: se : 
examin~n,. se'ap'\!eban' -x-
y se marcan 'clárament~ M 
para que se les asigne 
el código de cuenta? 


4.19 ¿Hay controles para la 
preparación del pago de 
sueldos? ¿Se autorizan 
adecuadamente los X 
cambios en la nómina 
de sueldos? 


4.20 Describa la base de la 
contabilidad (por 
ejemplo, en valores de 
caja, en valores 
devengados). 


4.21 ¿Se siguen nonmas 
contables 
Internacionalmente X 
aceptadas? En caso 
afinmafivo, ¿cuáles? 


4.22 ¿Tiene la entidad unos 
manuales adecuados de 
politlcas y 
procedimientos que X oriente tas actividades 
y garantice la 
rendición de cuentas del 
personal? 


4.23 . ¿HaL-crocedimientos 


NI Exa No C men Obsorvaclones I Comentarlos 


- ,..., -' , .. 
.,- "'" -- ~I de'ecúerdo a lo establecjdo por la DirecliVa J. 1"'" :el ¡'f ilhe~ y Reglamento de Comprobantes de 


pag , 


7 
"'"' 


~ y 
~ 


1 [ I ' l'i tT ¡Di ~ l 


Las oficinas de Contabilidad y de Tesorerla 
efectúan et control previo de la planilla 
enviada por Recursos Humano •. 


Se aplica el devengado 


Con Resolución N' 011-2013-EF/51.01 de la 
Dirección General de Contabilidad Pública se 
oficializa las Nonmas Internacionales de 
Contabilidad Para el Sector público·NICSP , 
que a la fecha son 32 NICSP 
En el caso de Manuales para rendición de 
cuentas es ta Directiva que existe para 
viáUcos y asignación de fondos pOr Encargos 
a funcionarios y servidores de la enUdad, 


X Para cambiar una colitlca contable tiene Que 
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11.1 


1 


1 


1 
.) 


1 


1 


1 


J 
. .:1 


J 
.J 
.J 
J 


Esfora SI No 
NI ex. Observaciones I Comentarios 
C mon 


para garantizar que ser con autorización y conocimiento del MEF. 
sólo personas 
autorizadas ·pueden 
modit1car prtnclplos, 
normas o 
procedimientos 
contables, o establecer ~ 


nuevos, para su 
utilización por la 
entidad? 


4.24 ¿Hay normas y En el Ministerio del Ambiente hay Instructivos, 
procedimientos escritos Directivas internas de actividades especificas, 
para todas las como para el manejo de la caja chica. vi~tlcos, 
actividades de rutina encargos, compras directas, contratación de 
relativas a la gestión personal, control previo y adem~ nos regimos 
financiera y ras x por las normas del Estado que los entes 
actividades rectores dictan de acuerdo a su competencia. 
administrativas 
conexas? ¿Son 
accesibles? 


4.25 ¿Definen claramente las SI se cumple conforme a normas y 
normas h lo~: """""", 1 F" . :::1 ,pr , ~nto establ.(l!:idos.:.. p~[. el caso de 


proc7dlmlentos .......... ' ...... el._. )".' ,,,, .. 1 ""... . ¡.O .. S. ..ectos fin.anc'.,ad.os •. po.' r 'la entidad conflicto de Intereses Y!l"[ - ,c te se • 'c. establecen estos 
las transacero. n'i~':~.~tr.e. " 'Z" .... ~ ;P' '.:. tos en ,;:, los : convenios de 
partes emparenta¡fas X;· 'cooperacf5n, '.'" ".' 
(realesy apar~!'l~sl'y~":::" . '""'......., ,<' 


proveen . salvaguardas, Ii ¡ ti! , J,; T ¡ O ! ,. L 
para proteger a la 
organización de dichos 
actos? 


4.26 ¿Se distribuyen los 
manuales entre 
personal pertinente? 


el X 


Efectivo y bancos 
4,27 Indique en la columna de 


observaciones 
Icomentarios los 
nombres y cargos de tas 
personas que tienen 
firma aulorlzada para 
operar con las cuentas 
bancarias. 


4.28 ¿Mantiene el asociado 
en la ejecución el libro 
de caja adecuado y 
al dla para el registro 
de cobros y pagos? 


4,29 ¿Hay controles del cobro, 
el depósito oportuno y X 
el registro de los 
ingresos oerclbidos en 


x 


Toda la normatlvldad presupuestal, financiera, 
contable de personal, etc, es alcanzada al 
parsonal de la Entidad y publicada en el portal 
web del MINAM, 


Por ResolUCión de Secretaria General N' 026-
2014-MINAM designa a los responsables del 
manejo de las cuentas bancanas del 
Ministerio del Ambiente 
1.-Juana Mu~oz Rivera Directora de la Oficina 
General de Administración, 
2.-Daniel Femando Salazar Morales 
Especialista Responsable en Tesorerla, 
3.-Ruth Yvonne Hidalgo Ledesma Asistente 
en T".sorerla. 


Las Areas respeclivas ejercen el control y 
registro de los Ingresos. Y nos regimos por 
nuestras directivas internas y las dispuestas 


I por el MEF. 
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1 


1 


,1 


J 
J 
J 
.J 
J 


...-----_._--,-...,..-.-,...;".....,.,-,---------------, 
SI No NI Exa 


C men 
Esfera 


todos los sitios de 
cobro? 


Observaciones I Comentarlos 


4,30 ¿Se concilian las Si se efectúa la conciliación Bancaria 
mensualmente. 


4.31 


cuentas bancarias y el 
efectivo todos los X 
meses? 


¿Revisa y 
aprueba un 


funcionario autorizado 
todos los movimientos X 
¡nusuales que aparecen 
en las conciliaciones? 


Existe segregación de funciones. 


4,32 ¿Se depositan los cobros 
a tiempo? x 


SI se depositan a tiempo según la normativa 
aplicable. 


Protección del Patrimonio 
4,33' ¿Hay un sistema de Se cuenta con la Directiva de Control 


salvaguardas para Patrimonial N"OOJ-2013-SG-MINAM: "Normas 
proteger los activos del y Procedimientos para el registro. uso 
fraude, el derroche y el ,."........ 1'" ~ ,adecuado .. custodia fisica, y control de los 
abuso? .. ~ LX'':')' '"\ ... ~ bi.mes muebles del Ministerio del Ambiente" .. '. f 1 [~ 'coi],h -'j.. instrumento de gestión para 


. , 'i'- 'salVa'g;,srda de los bienes patrimoniales. Y a 
;r.,¡ sul vez\ contamos con seguros de 


. • • " --".,. 'de~honestldad secón corresponda. 
4.34 ¿Se mantie~~n los 1'1 ; ¡: m t¡ f. ¡ :Láj ,ad.t¡ulsiclones. de activos' fijos, por 


registros subSidiarios del c~mpras y/O donaCiones o transferencias SOn 
activo fijo y las registradas en Control Patrimonial y 
existencias actualizados X reportadas al Sistema de Contabilidad para su 
y conciliados con las registro contable y conciliación. 
cuentas de control? 


4.35 ¿Se realizan 
periódicamente 
Inventarios flsicos det X 
activo fijo y las 
existencias? 


4.36 ¿Están los 
activos 
adecuadamente 


AseQurados? 
4.37 ¿Participan otras oficinas 


regionales en la 
'eJecución? 


X 


X 


Si se realizan inventarios de Activo Fijo y 
Existencias anualmente. 


Los bienes patrimoniales se encuentran 
asegurados. según normativa de 
Superintendencia Nacional de Bienes 
Nacionales - SBN. 


Sedes de Madre de Dios e Iquitos. 


1-4·."'3So--¿"H"a"--e"'s"'ta"'b"'l""ec"'i"'do"--e"'I+--t--ir--t---tSe encuentra establecido en las Directivas 
asociado en la intemas aplicables. 
ejecución controles y 
procedimientos para 
corrientes de fondos, 
información financiera, X 
rendición de cuentas y 
auditarlas para las otras 
eficinas o entidades? 
Sfrvase descrtbir el 
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Esfera Si No NI Exa Observaclonos t Comentarlos 
I ____ ~~~~==~~~r_+_~~c~rm~e~n+_--------------------------_i 


proceso de aprobación. 


4.39 ¿Es la corriente de 
información entre las 
distintasoficinas y los X 
organismos exactos y 
oportuna? 


4.40 ¿Se realizan 
conciliaciones periódicas 
entre las disUntas X 
oficinas y los 
or¡:¡anismos? 


Evaluación do los riesgos 
(politlcas contables, A 
cuentas corrientes, manejo S 
de calal 
5. Auditarla interna 
5.1 ¿Tiene la entidad un 


departamento de X 
auditarla interna? 


Existe siempre reunione.s de coordinación 
entre las direcclones y areas del MINAM. 


Marque can un circulo la evaluación del 
Riesgo para la esfera 4 


5.2' ¿Oue calificaciones y El Personal es sele,ccIona,do en convocatorias 
experiencia tiene el y que cumplan con el perfil del puesto. El Jefe 
personal ... , de~ -X": ~ [;:::::i ;del OCJ:es nombrado, direct¡¡mente POr la 
departamento ' .. ~'é, de, ..... 'I¡;", ,; , ce, . la General decla,Repúbllca. 
auditoila? ". "" I ""t y; r . '.~ t ' ~ ,.'. ? • 


~.3 ¿Es el auditor in, ternO "l. "''J/!'l ~ ·EI \l~oct es nombrado directamente por 
sufICientemente . ~,; .. I ~ '1 :1a.00n ralotla General de la República. 
independienté . <vpara _. ,,.,"",....,,. , 
realiza'" ,evaluaclones\ ~, i [ i: ¡ J. T ! U i l l 
criticas? ¿De quién 
depende? 


~.4 ¿Incluye el departamento 
de auditarla Inlema en su 
programa de trabajo las X 
actividades financiadas 
por los organismos? 


5.5 ¿Se toman medidas 
relación can 


en 
las 


conclusiones de 
auditarla Interna? 


la X 


Evaluación de los riesgos 
A auditarla Interna 


6. Auditor/a externa 
6,1 ¿Realiza 
pertódiC<lmente un audilar 
Independiente la auditarla del X estada financiero de la 
entidad? ¿Ouién es el 
Audilor? 
~Hay demoras en la 
realizacIÓn de audltorlas 
externas? ¿Cuando se 
publican los informes de 
auditarla? 


6.3 I,Se realIZa la auditarla 


S 


Descrnos en su Plan Anual de Control. 


Se Implementan las recomendaciones 
descrilas en los Informes de la AUditarla 
periódicamente y de acuerdo a los plazos 
senaladas. 


M r.~ Marqu& con un circulo la ovaluaclón del 
1 ti) RlesRo para la esfera 5 


SI lo realiza una Saciedad de Auditarla 
Externa designada por la Contralorla General 
de la Republica. ' 


Se realizan conforme a un cronograma 
elaborada par la Contraloria General de la 
Republica y la fecha de presentación de los 
informes se establece en el contralo de 
Auditorla externa que suscriben la saciedad 
Auditora y el Ministerio del Ambiente . 


En el concUrsa público de Méritos, para la 
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Esfera 


según las normas 
intemacionales de auditorla? 


6.4 ¿Hubo problemas 
Importantes de 


rendición de cuentas en 
105 informes de auditorla 
de los últimos tres anos? 


6.5 Los estados financieros 
del plan de trabajo anual, 
¿serán auditadas por el 
auditor de la entidad o se 
nombrará otro auditor? 


. 


6.6 ¿Hay recomendaciones 
realizadas por los 
auditores en informes de 
auditorta o notas de 
gestión enterlores que aún: 
no se hayan aplicado? í 


, - • ""-,", -', f; 


6.7 ¿Ha . preparado, ~ 
el asociado 'en,;, la, 


ejecución planes, '. dé 
auditorla? '... ..... I 


Evaluación de los riesgos 
(auditorla externa) 
7. PreparacIón de Informes 
y suporvlslón 
7.1 ¿Se preparan estados 


financieros de la entidad? 
7.2 ¿Con qué frecuencia 


se preparan los estados 
financieros? ¿Se 
elaboran a tiempo para 
ser utilizados en la 
adopción de 
decisiones? 


7.3 ¿Debe adaptarse el 
sistema de presentación 
de Informes para que 
incluya 'informaclOn sobre 
los 9as~J's relativos al plan 
de traba o anuat? . 


7.4 ¿Tiene el sistema de 
presentación de Informes 
la capacidad de relacionar 
la Información financiera 
con los progresos reales 
del plan de trabajo anual 
¿Si se utiliza un sistema 
distinto para reunir datos 
flsicos ¡.Qué controles 


SI No NI Exa Observaciones I Comentarlos e men 
designación de una Sociedad de Auditoria que 
es conducido por la Con!ralorla General de la 
Republlca se establece que la metodologla de 
la Sociedad Auditora debe cumplir con las 
normas aplicables nacionales 
intemacionale~ (NAGA, NIAS NAGU etc) 


e 


X 


Los Estados Financieros son Auditados por 
una Sociedad de Auditorla Externa designada 
por la Contralorla Generat de la Republica. 


Si existen. pero debido a la complejidad se 
encuentran en proceso de implementación. 


X -~. r: m flg ~ .. 


"'" "... ....,.".,... 


:t 1# t, ,......-U\\ 
, , 


...... . . 
11 {ti . ~ I-f ¡ D ~ Al 


A S M ,)8 Marque con un ctrculo la evaluación del rlesgo 
para la esfera 6 -


X 


Se preparan en forma Mensual y Trimestral. 


X 


X 


1--
En los proyectos se siguen los procedimientos 
de la Entidad Cooperante. 


X 
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Esfera SI No NI Exa Observaciones I Comentarlos e mon 


\ 


1 


existen para reducir el 
riesgo de que los datos 
fTsicos no estén 
sincronizados con los 
datos financieros? 


7.5 ¿Ha definido el asociado Los Informes que deben ser presentados son 
en la ejecucl6n los establecidos por la entidad cooperante 
obligaciones de conforme a sus normas y procedimientos para 
presentación de los proyectos financiados con sus recursos. 
informaci6n sobre la 
gestión financiera que X 
aclaren qué Informes se 
elaborarén, qué datos 
deben Incluirse y cómo se 
utilizaran? 


7.6 ¿Utilizan los directores los 
Informes de gestión X 
financiera? 


7.7 ¿Se comparan en los 
informes financieros los 
gastos reales con las 


asignaciones ~x'"' 


f t :;;;:J 


~« 
'" presupuestadas , .... ;¡. y;- ; 


programadas? " " " ... ,. Jr¡ Ir '. 
. , .... ..,,:~.":"P-.~ ;::::l . ; 


7.8 Los informes financier9s~ '""'l l/' 11.. I ~~ .1:\ .. . 
¿son, • ".' emítidó.· r- emitidos mediante sistema contable 
directamente ·_;:.--por "e\ lrI El .\ Id ;B'U0~at~o • SIAF. 
sistema ' contable X automatizado o se 


1. 1 :'~_ ,1 


preparan mediante hojas 
de calculo u otros 
madios? r 


Evaluación de 106 rlosgos 
,) B 


Marque con un circulo la evaluación del 
(preparación de Informes y A S M riesgo para la esfera 7 
supervisión I\. 
8. Sistemas de informaci6n 
8.1 ¿Esta computarlzado el 


sistema de gesti6n X 
financiera? 


8.2 ¿Puede el sistema 
preparar los Informes X 
financieros necesarios? 


8.3 ¿Eslé el personal 
debidamente capacilado X para mantener el sistema? 


8.4 ¿Pueden la organización 
de la administración y el 
sistema de tramitación 
garantizar la X confidencialidad, 
Inlegridad y disponibmdad 
de los datos? 


,,..., 
Evaluaclon de los riesgos 


A S M IlB Marque con un circulo la ovaluaclón del 
(sistema d. Información)' :; riosqo p_ara la esfera B 
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Anexo J: Carta de Acuerdo (LOA) entre el PNUD y el Gobierno para la Prestación de Servicios de Apoyo 


Carta de Acuerdo entre el PNUD y el MINAM 


CARTA DE ACUERDO 


ENTRE EL PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO (PNUD) y EL 
GOBIERNO PARA LA PRESTACiÓN DE SERVICIOS DE APOYO 


Estimada 
Lucia Delfina Ruíz Ostoic 
Ministra del Ambiente 
Proyecto 000105988 


Se hace referencia a las consultas entre funcionarios del Gobierno del Perú (en lo sucesivo, "el Gobierno") y 
funcionarios del PNUD con respecto a la prestación de servicios de apoyo por parte de la Oficina de País del 


OEL PNUD para programas y proyectos administrados a nivel nacional. El PNUD y el Gobierno acuerdan que la Oficina 
"'::::7J~:"'__ "l1? de País del PNUD podrá proporcionar tales servicios de apoyo a solicitud del Gobierno, a través de su Ministerio 


• 't.,,~ el Ambiente (en lo sucesivo, "MINAM"), según se describe en el Documento de Proyecto "Gestión Integrada 
~~ A. RU i'" I mercurio en la minería de oro artesanal y de pequeña escala en el Perú" 
..... ~ "';;t 
~t(.r/, ~'b~, 
, M¡"r:;~~ 1. la oficina de país del PNUD podrá proporcionar servIcIos de apoyo mediante asistencia con los 


requisitos de presentación de informes y pago directo. Al proporcionar tales servicios de apoyo, la 
Oficina de País del PNUD deberá garantizar que se fortalezca la capacidad del MINAM a fin de que 
pueda llevar a cabo dichas actividades directamente. Los costos en que incurra la oficina en el pais del 
PNUD al prestar esos servicios de apoyo se recuperarán del presupuesto administrativo de la oficina. --/,.~ ,"tI" "_ 
La oficina de país del PNUD podrá proporcionar, a solicitud de la institución designada, los siguientes,< .. ' 
servicios de apoyo para las actividades del proyecto: t.:-' , 


2. 


3. 


4. 


a. Asistencia técnica, incluido apoyo del equipo técnico y del equipo de operaciones del PNUD. \~"'" 
b. Identificación y / o contratación de consultores, empresas, Voluntarios de las Naciones Unidas ,~ 


y personal de proyectos. 
c. Adquisición de bienes y servicios 
d. Gestión de viajes de Consultores y personal del proyecto. 
e. Evaluación de parte del equipo de gestión del proyecto. 
f. Garantía de calidad de las actividades del Proyecto. 


La adquisición de bienes y servicios y la contratación de personal de proyectos y programas por parte 
de la oficina en el país del PNUD se realizarán de conformidad con los reglamentos, las normas, las 
politlcas y los procedimientos del PNUD. Los servicios de apoyo descritos en el párrafo anterior se 
detallan en el Anexo 1. Silos requisitos de los servicios de apoyo de la oficina de país cambiaran durante 
la vigencia de un programa o proyecto, el anexo al documento del proyecto se revisará con el acuerdo 
mutuo del representante residente del PNUD y la institución designada. 


Las disposiciones pertinentes del Documento de Programa de país 2017-2021 (en lo sucesivo, el CPD 
por sus siglas en Inglés) se aplicarán a la prestación de dichos servicios de apoyo. El MINAM tendrá la 
responsabilidad general del proyecto administrado a nivel nacional. La responsabilidad de la oficina de 
país del PNUD para la prestación de los servicios de apoyo descritos en este documento se limitará a la 
prestación de los servicios de apoyo detallados en el Anexo L 
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5. Toda reclamación o controversia que surja en relación con la prestación de servicios de apoyo por parte 
de la Oficina de Pars del PNUD de conformidad con esta carta se tramitará de conformidaó con las 
disposiciones pertinentes del CPD. 


6. La manera y el método de recuperación de costos de la oficina de pars del PNUD en la prestación de los 
servicios de apoyo descritos en el párrafo 2 supra se especifican en el CPD y se detallan en el Anexo 1. 


7. La oficina de pars del PNUD presentará Informes de progreso sobre los servicios de apoyo provistos e 
informará sobre los costos reembolsados al proporcionar dichos servicios, según sea necesario 


8. Cualquier modificación de las presentes disposiciones se efectuará por acuerdo mutuo y por escrito 
entre las partes. 


9. Si está de acuerdo con las disposiciones establecidas anteriormente, firme y devuelva a esta oficina dos 
copias firmadas de esta carta. Tras su firma, esta carta constituirá un acuerdo entre el MINAM yel 
PNUD sobre los términos y condiciones para la prestación de servicios de apoyo por parte de la oficina 
de país del PNUD para el proyecto administrado a nivel nacional. 


Atentamente, 


Representante Residente Adjunto del PNUD 


Del Gobierno 
Lucía Delfina Ruíz Ostoic 
Ministro del Ambiente 
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Anexo 1 


DESCRIPCiÓN DE LOS SERVICIOS DE APOYO DE LA OFICINA DE PAfs DEL PNUD 


1. Se hace referencia a las consultas entre la Institución del Gobierno Peruano el Ministerio del Ambiente 
(MINAM) y los funcionarios del PNUD con respecto a la prestación de servicios de apoyo por parte de la 
oficina de país del PNUD para el proyecto gestionado a nivel nacional: 


"Gestión Integrada del Mercurio en la Minería de Oro Artesanal y en Pequeña Escala (MAPE) del Perú" 


2. De conformidad con las disposiciones del documento de proyecto y la presente carta de acuerdo, la oficina 
en el país del PNUD prestará 105 servicios de apoyo para el proyecto que se describen a continuación. 


3. Servicios a prestar: 


a. Asistencia técnica, incluido apoyo del equipo técnico y del equipo de operaciones del PNUD. 
b. Identificación y / o contratación de consultores, empresas, Voluntarios de las Naciones Unidas 


y personal de proyectos 
c. Adquisición de bienes y servicios. 
d. Gestión de viajes de Consultores y personal del proyecto 
e. Evaluación de parte del equipo de gestión del proyecto. 
f. Garantía de calidad de las actividades del Proyecto. 


4 Costo total de 105 servicios desde (febrero) 2019 hasta (marzo) 2023' ',-


Costo para el PNUD de 
.. oo· .,' 


Cronograma para la 
proporcionar tales 


Monto y método ¡'::-de 
Servicios de apoyo provisión de 105 servicios reembolso del PNiJo 


de apoyo 
servicios de apoyo 


(cuando corresponda) ", 
(cuando corresponda) 


Proceso de pagos 
Por la duración del 


$ 10,986.72 
Cargado directamente al 


proyecto presupuesto del proyecto 


Selección de personal y 
Por la duración del Cargado directamente al 


proceso de reclutamiento 
proyecto 


$14,814.38 
presupuesto del proyecto 


para agencias residentes 
Perfil del vendedor 


Por la duración del Cargado directamente al 
solamente (agencias Atlas $163.40 
solamente) 


proyecto presupuesto del proyecto 


Consultor de Por la duración del 
$ 6,137.25 


Cargado directamente al 
reclutamiento proyecto presupuesto del proyecto 


Servicios recurrentes de 
administración de 
personal: personal, 


Por la duración del Cargado directamente al 
nómina y administración y $13,448.70 
gestión bancaria 9 (tarifa 


proyecto presupuesto del proyecto 


anual por personal, por 
año calendario) 


Adquisiciones (CAP) 
Por la duración del 


$ 10,380.26 
Cargado directamente al 


proyecto presupuesto del proyecto 


Adquisiciones (sin CAP) 
Por la duración del 


$ 4,056.36 
Cargado directamente al 


proyecto presupuesto del proyecto 


Nota IMPORTANTE: la asistencia de uno o más expertos y la publicación en periódicos u otros medios se 
cargará directamente al Proyecto, una vez que se identifiquen las especificaciones técnicas y / o los Términos 
de referencia de los productos o servicios necesarios y 105 costos estimados. 
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5. Descripción de las funciones y responsabilidades de las partes involucradas: 


Los fondos para la ejecución del Proyecto provendrán del Fondo Ambiental Mundial (FMAM) 


El PNUD, por solicitud del MINAM, pone a disposición su capacidad de gestión en términos de asistencia 
técnica, contratación y adquisición de bienes y servicios. 


En este contexto, las funciones y responsabilidades de las partes involucradas en esta Carta de Acuerdo son las 
siguientes: 


MINAM: 


Solicitar al PNUD contratar la Unidad de Implementación/Administración del proyecto para la 
implementación de los resultados previstos en el Plan de Trabajo. 


Designar un Director Nacional de Proyecto para las actividades indicadas en el Plan de Trabajo del 
proyecto 


Enviar términos de referencia con especificaciones técnicas 


Desarrollar procesos de asistencia técnica, identificación, adquisición y I o contratación de consultores, 
empresas, Voluntarios de las Naciones Unidas y equipo de gestión de proyectos, adquisición de bienes 
y servicios para la implementación de las actividades de este Proyecto; previa conformidad por parte 
del MINAM. Los contratos bajo la Carta de Acuerdo y PRODOC estarán sujetos a las reglas, políticas y 
procedimientos del PNUD. 


Brindar apoyo para el seguimiento y monitoreo del Proyecto en su conjunto, a fin de asegurar el logro 
de los resultados contemplados en el Plan de Trabajo, sin perjuicio del M & E que realiza MINAM o 
tener acceso a la información del M & E recogida por PNUD. 
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Anexo K' Cálculos DPC 
.. ArlO 1 ArlO 2 ArlO 3 . ArlO 4 AÑOS 
.. . 


, .. COSTO 
CANTIDAD TOTAL CANTIDAD TOTAL CANTIDAD TOTAL CANTIDAD TOTAL CANTIDAD 


TOTAL 
TOTAL 


Payment Process 5 58.44 - - - - -
Vendor profile only (Atlas Agencies only) 32.68 - - - - -
5taff selection and recruitment process for resident 


1,058.17 - - -
agencies 


Advertising (20%) 211.63 - - - - -


'''~ 
-$hort-Iisting (40%) 423.27 - - - - -, ~ ~-


1, 
1~terviewing (40%) '1'8' ~<r; 423.27 - - - - -


Zi. . RUIZ ¡ U:ff HR & Beneflts Admlnlstratlon & Management 8 -
~~ '0", ne time fee, per staff at: 


~ ~.;jl , 340.59 
, I\I¡IN~~ - the issuance of a contract, and 


- again at separation) 


~ 
Recurrent personnel management services: 5taff -


o,;O.~ 
Payroll & Banking Administration & Management 9 747.15 
(annual fee per staff, per calendar year) 


"'.~ ;~ J-.;¡:., D ~cP 
payroll validation, disbursement (35%) 261.50 - - - - -~~ . BECERRA ~~ 
Pérformance evaluation (30%) Z'" " . ..¿_~ 224.15 - - - - -


(9" . ~~~ 't 
• ~/d.~~\~ .Extension, promotion, entitlements (30%) 224.15 - - - - -'/JI¡ ~" . IN/li. • 


37.36 .. - Leave monitoring (5%) - - - - -
" .... ..-::. 


Consultant recruitment 409.15 -
Advertising (20%) 81.83 - - - - -
Short-Iisting & selection (40%) 163.66 - - - - -
Contract issuance (40%) 163.66 - - - - -
Procurement process involving local CAP (andjor ITB, 


943.66 -
RFP requirements) 


Identification & selection (50%) 471.82 - - - - -
Contracting/issue purchase order (25%) 235.92 - - - - -
Follow-up (25%) 235.92 - - - -
Procurement not Involvlng local CAP 7,10,11 (Iow 


368.76 - - - - -
value procurement) 


Identification & selection (50%) 184.38 - - - - -
Issue purchase order (25%) 92.19 - - - - -
Follow-up (25%) 92.19 - - - , - -
. . .. .. .. . . ..... .' .. . . .... . '. .. ' . . TOTALCOSTOSPNUD 
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Anexo L: Respuestas a comentarios del STAP, GEFSEC y el Consejo de FMAM 


• gef 
GEF-6 GEF SECRETARIAT REVIEWFORFULL-SIZED/MEDWM-SIZED PROJECTS 


THE GEFILDCF/SCCF TRUST FUND 


GEFID: 9710 
Countrv/Region: Pe.1l 
Project TrtIe: GEF GOLD Pel1l - Integrated Sauud M.n.gemen! arMel'cul'y In Pel1l's Ál11sall31 and SotaU-.eale Gold 


Mlnlne (ASGlIn 
GEF AClencv: UNDP GEF Agency Project ID: 5874 (Ul\"Dp) 
Type ofTrust Fund: GEF Tl1lstFund GEF Focal Area (5): Chemlcals and Waste 
GEF-6 Focal Area! LDCF/SCCF Obieclive (5): CW-2 Proj!ram4' 
Anticipated Financinq PPG: S130000 Proiect Grant i $3.990 000 
Co-financinCl: 535.233.512 Total Proiect Cost 539.353 512 
PIF Approval: Council ApprovaUExpected: 
CEO Endor5ernentlApproval Expected Proiect Start Date: 
PrOClram Manager: Anll Sookdeo Agencv Contacl Person: MI'. KlIspel' Koefoed 


, ;1 :' 
, 


H , PlF Review 
, , ,,' , ' .. , , , , 


I i 1; 
Review eriteria JI Questions , Secretaria! Co~nt Agency Response, 


, 1, .', JI c, >; . 
1. Is Ihe project aligned with the relevant 


GEF stralegic objectives and results 
framework?' 


Project Conslstency 
• 


2. Is lhe project consistent with the 
recipient country's national strategies 
and plaos or reports and assessmenlS 
under relevan! conventions? 


" 
, 


, 3. Does Ibe PlF sufficiently indicate Ibe 
ProJectDeslgn , , drivers' of global environmental 


.. _ .. de¡;¡radation, issues of sustainability, 


1 For BD projects: has !he project explicidy articuJatcd which Aichi TlIlget(s)!he project will hclp achieve and me SMART indiClltors identificd, IhatwiU be uscd 'o track lbe 
projcct's contribution toward achicving tbeAichi Targct(s)7 
2 Nced no! apply to LDCFISCCF projccts. 


GEF-6FSPJMSP Rn'ie".:Ttmpiate Jaauuy2015 


, 


, 
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'" 


',' ",. ", PIFReview 
, 


" ," , , 
" 


", 


" 


" ,', , , 
, 


, Review Cñteña Questions Secretañat Comment Agency Response 
, 


' '" " ,Ce oC', 


madrel Irnnsfonnnlion, scaling, and 
innovation? 


, 
4. ls lhe projecl designed wilb sound 


incremenlalreasoninl!? 
5. Are Ibe components in Table B sound 


" 
and sufficiently c1ear and appropriate lO 
achieve projecl objectives and !he 
GEBs? 


6. Are socio-economic aspects, including 
" , relevant gender elemenls, indigenous 


penole. and CSOS considered? 
" , , 7. 18 Ibe proposed Granl (including Ibe 


Agency fee) wilhin Ibe resources 
available from (mark.1I Ibat app!y): 


· The STAR aUocation? 
AvaUabllity u[ • The focal arca aUocation? 
Resources 


I • Tbe LDCF under!he principIe of 
equitable access 


, 


l' • The SCCF (Adaptation or 


'. , 
TechnolOl!V Transfer)? 


; " 
" ' • Focalarea set-aside? 


-: . " 8 . Is !he PIF being recommended for PPG clearance isrecommended by 
Recommen<latlons clearance and PPG (ir additional Ihe program manager. 
',', " amounl bevond lhe norm) iustified? 


! " " Review December20, 2016 


ReviewDate Additional Review (as necessary) 


Additional Review (as necessa!)') 
, " 


2 
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r , " .... CEO. endorsement Review 
'\ . ' . . ... 


¡¡ 
Secretaria! CommenútCEO 


. ' .... 


Review eritería 
,1 


Questíons Respoose 10 Secretaria! COliilnents ' ," 
¡" !! Endorsement 


.1; , " I . "'-,"._. .. ' . 


1. Ifthereareanycbanges from Yes, 
!hat presented in lbe PIF, have 
justificalions been provided? 


• 2, Is the project structurel design Please add reference lo !he global Agency response found in anncxes lo lbe 


l·",·',' ' appropriate to acbreve tbe GEF GOLO programin!he litle of resubmission. 
expecled ouleomes and OUlputs? !he child project so il ís easily 


referenced. 


111e gold generated through 
component 3 should meet!he GEF 
GOLO standards developed through 
Ihe global projecl Piense describe 
how you wiU ensure these standards 
Ufemel 


. 


ProJect Deslgn aOO 111e project includesremediation Flnanclng activities. 111e GEF GOLO program 
'; is not inlended 10 be a remediation 


project, rather to address !he sources 
, of mercury. For thís project it ís best 


lo use GEF funding to reduce and 
eliminate use oC mercury. 


In !he seclion on developing 
enabling poliey, !here ís reference 10 


developing formal .muenl standards, 
doing moniloring ofreleases, etc, 
around !hese sites. Thi. kind of 


I regulalory framewOlk i. not practical 
for small scale mining, hoth from !he 


.. miner point ofview and frem lhe 


3 
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goVl capacity io enforce. nere 
should be a focus on developing 
more relevan! types of polieies lhal 
lit ASGM better. 


Missing froro ihe discussion of 
poliey l. lhe role oribe geologica1 
services. nis is cxtremely 
importan! because a 101 oflhe 
environmental damage, violations of 
permits (eg digging beyond your 
conce.sion) is because Ihe miners 
jusI dig randomly looking for gold 
instead of foeusing on areas wilb 
geological promise. This is an 
importanl dimensioo of supporting 3 
viable licensing syslem and should 
be included as somelhing lhe project 
could help support. The issue of 
land teoure is glossed over, sinee il is 
a key driver of fonnalization, whal 
will tbe projeel do to help Ibis issue? 


lo Ibe technology seclion, tbere is 3n 
empbasis on using locally 
manufacture<! rnalerials. Supportiog 
locally produced materinls is a1ways 
a good goal, however realistieally Ibe 
type of advanced mining equipment 
needed for Ibe projecl willlikely nol 
be locally manufuctured and will 
need to be imported. Perhaps a 
eompromise could be lo use 
. oried i mcnt in Ibe ro'eel 


4 
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~( CEO endorsement Review 
~ ',o 


~ ~ , 
Secreladat COllllllent al CEO il 


~ 


Review eriteria ~ ~ Questions 
Endorselllent Response la Secretarial COlnments 


~ 


~ ~~~ ,., 
~, " ~" ~, ~~' ~~, ' " ~ , ~ 


~ ~~ "'" ,,~ 
~ but figure out a~ way 10 help promole 


I 
!he development ofloca! 
manufacturing at Ihe same time. 


Regarding tbe education ofbankers 
in order lO persuade Ihem 10 give 
fmancing to ASGM ~ one important 
dimension oftbis is tbe regulations 
thai banks needlo comply witb, 
especially banks lba!!alre cuslomer 


~ deposits. The regulations for such 
entities are typically ve!)' striCl 11 
could be helpful lo see lo what extent 
tbe regulatoI}' environmenl is pan of 
!he reasan tllat tbe banks are 
unwilling lO laIre risk, and how to 
overcome tha!. 


In terms of selection of siles for 
demoostrntion projects can yoo 
pIcase cIariIy selection cdleria. A 
requirement ofMinamata is 
elirnination ofworst prnctices, 


, including whole ore aDllligalllation 


~ ~ ~ 


whicl! should be prioritized wbere 
possible, Ibis is tbe way for lbe 
projectio lllaxirnize GEBs of 
mercu!)' ieductions. 


Once financia! models are sel up and 
the GEF gmnt fuoding aod UNDP 
oversight time frame is over, pIcase 
indicate wh.I will happen. Will 


d~ lbere be a mechanism plit in place lo 


GEF-6FSP12l.tSP R!\1~Ttnlpbt.eI:uw.a.l)'~IS s 
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Componenl on fonnalization (1.2) 
does no! expressly mention !he 
obligatioos of !he convention in 
!erms oC banned practices, will these 
heme!'? 


The use of mobile plants was Irialed 
in Ihe Global Mercury Project and 
was no! very sustainable (none are 
s!ill functioning). Particular Btlention 
should be put lo study Ihe lessoos 
learnt oflhisUNDP-implemented 
GEF3 projeet. Mobile plants require 
a strong sustainability with !he hast 
institution. 


Description of !he website does not 
expressly mention the templale 
developed by the Global GOLD 
Projeet, will it be linked? 


Component 313Iks about 
participating in l Global Forum 
when !he GOLD Program wiII 
organize 3, please correet Ibis. 


March26, 2018 (AS) - The 
commenls havo aIl heen 
satisfactorily addressed by the 


6 
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I , CEO endorsement Review 
. . . . 


Secretaria! C<lIll111ent a¡CEO . L 
.. 


Review Criteria QuestioDS Response lO secretaria! comments 
)L Endorsemeut -;: 


~ . .., 
~ . 


3. 15 tbe fmancing adequate and Yeso 
does lbe project demonstrnte a 
cosl-efferove approach lO meel 
tbe nroiect obiective? 


4. Does lbe project lalre into rr es, risks are considered. 
accounl potential major risks, 
including lbe consequences of 
c1imale cbaoge, and describes 
5ufficient risk response 
measure5? (e.g., mensures lo 
enllance climale resilience) 


.. 5. Is co-fmancing conf1l1lled and rl es is confirmed .nd has increased 
evidence provided? ignificantly since !he PIF. 


6. Are relevant tracking tools rres, tracking loolshave been 
completed? provided. 


... 
. 7. Only lor Non-Grallf IlIs/nJment: 


l' 
Has a reflow calendar beeo 
DreseDled? 


8. Is lhe project coordinaled wi!h Yes, Ihe project will coordinale with 
otller related initiatives and olber ASGM related activities in !he 
national/regioo"l plans in !he counlIy as \Vel! as lbe global GOID 
countrv orin lbe regíoo? I program. 


9. Does!he project include a Yeso 
budgeted M&E Plan !hat 
monilors and measures.results 


. wilh indicators and targets? 
10. Does !he project have Yeso 


descriptions of a kaowledge 
mana~ement plan? 


7 
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. ' . ' . 


. . ....:' ' . . c' 


CEO endorsement Review 
'. 


'. . .. ' ' . 
" 


. 


Secretariat Commellt at CEO 
, 


Review Critetia Questions 
. 


Response to Secretaria! comments 


" ...... 
Endorsemenl. '. .' . >'cec"', ' .. ." 


11. Has !he Agency adequntely 


.. ', responded lo comments al !he 
PIF' stage from: '. • GEFSEC 


• STAP Pleasedescribe how STAP 
commenls have been accounted foro .:.. 


., March 26,2018 (AS) - STAP 
Agency Responses commenls have been addressed -


eommenl e1eared. 


• GEFCouneil PIe ase add a section describing how 


I 
STAP comments have been 
accounted foro 


I 
March26, 2018 (AS) - Council 


l·, eomments have been addressed -


l" Commenl eleared. 
l. . • Convention Secretariat NA 


1< 12. Is CEO endorsement Not al Ibis time, se"eral issues need 
Recommendatlon recommended? lo be addressed. 


" .. 
March26, 2018 (AS) - The projectis 


. 
. .' ..... being recommended for CEO 


·'·r •.• • endorsement. 
Revlew Dale .... Review Janua¡y 22, 2018 


. Additional Review (as ueeessa¡y) March 26, 2018 


. .,.:' .', ,. ..e. Additional Review (as necessa¡y) 


l Ir il is a cbild projett Utlder a program. assess if me components of tbe cbild projeet aliga wilh lbe progrnm criteria set roe seleerion oC child projects. 


8 
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Anexo M: Plan de Adquisiciones 


1. 


Aser 


Coordinador Nacional de 
Proyecto (Contrato de 


Producto 


Todo 


2. Todo 


Consultor internacional en 
MAPE 


7. Facilitadores de campo del 
proyecto (105 3) Contrato de 


8. Servicios contractuales 


9. Servicios contractuales 


10. - Contrato de 


11. Servicios contractuales 


Talleres (lugares, etc.) 


Servicios contractuales 


Servicios contractuales 


Servicios contractuales 


Servicios contractuales 


n audiovisual y de 


19. Servicios contractuales 


20. Servicios contractuales 


21. Talleres (lugares, etc.) 


22. Talleres (lugares, etc.) 


Componente 2 y 3 


Componente 3 


Componente 1: Producto 
1.1.3 
Componente 1: 
1.2.3 
Componente 2: Productos 
2.1.1 2.1.3 
Componente 2: Productos 
2.1.3; 2.1.4; 2.1.5; 2.1.6; 


2.1.9 
Componente 2: productos 
2.1.4 2.1.5 
Componente 3: Producto 
3.1.5 
Componente 3: Producto 
3.1.6 
Componente 3: Producto 
3.1.7 
Componente 3: Productos 
3.1.9; 3.1.10; 3.1.11; 3.1.12 Y 
3.1.13 
Componente 3: producto 
3.1.2 
Componente 3: producto 
3.1.5 


Componente 4: Producto 
4.2.4 
Componente 4: Producto 
4.2.1 
Componente 4: Producto 
4.2.5 


:,,' 


,1.\, 
'. 


-


.1 
; 
J 
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Especialista en Cambio climático y 
Biodiversidad 
Oficina de Medio Ambiente y 
Crecimiento Sostenible 


_ CC~'·,"~", - - -- ,-- ---- .---- --- -~-- -- --
8 dejunio de 


2017 
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Anexo O: Cartas de cofinanciación (incluye traducción no oficial) 


GOBIERNO REGIONAL PIURA •'''' 
.. :.'P.··.'i.·.u .. ····~·· .... 
... 


GERENCIA REGIONAL DE .DESARROLLO ECONOMICO 
DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS 


Afio de la Consolidación del Mar de Grau 


Oficio N" 627 ·20171 GRP.420030-DR 


Sres, 
Señora Maria del Carmen SacaBa 
Coordinadora Residente y Representante Residente 
PNUD Perú y Naciones Unidas. 
Lima.-


Piure, 


Asunto: Carta de Compromiso 


Estimada Sra. Sacasa: 


i1. 6 0r:T 2017 


Por medio de la presente, la Dirección Regional de Energfa y Minas del Gobierno Regional 
Plura (DREM Plura) expresa su interés y compromiso para una cooperación estrecha con 
el Proyecto GEF GOLD, para el mejoramiento de las condiciones del desarrollo de la 
pequeña minerlay minerlaarlesanal (Mineria a Pequeña Escala) ubicadas en las zonas más 
vulnerables de la Región Plura. 


Este proyecto contribuirá con sus estrategias y planes en relación a la Mineria a Pequeña 
Escala en aspectos de Seguridad ocupacional (salud y seguridad), cuidado de medio 
ambiente (manejo de producto. peligrosos - uso de mercurio y cianuro, gestiOn integrada 
de cuencas hidrográficasl, formalización Laboral (derechos y deberes de los Involucrados), 
género y actividad minera, gestión empresarial y técnico minera (acceso a crédito, 
inc1usividad de la Mujer en alternativas económicas en mineria), gestión de conflictos, 
participación ciudadana, en especial de poblaciones vulnerables, gestión ambiental 
(conociendo Jos impactos y més medidas de manejo, monitoreo), casos pilotos de 
Formalización Minera, rortaleclmiento de las capacidades institucionales de la DREM, 
mejoramiento de competencias del personal de la DREM en temas se seguridad, medio 
ambiente, conflictos socio ambientales, inclusión de poblaciones vulnerables' y Oestión 
empresarial. 


Por lo antes expuesto, la DREM Plum manifiesta que como contrapartida al proyecto OEF 
OOLD, su contribución en especie será de S/.290,731.00/"';0. El monto total puede variar 
durante el perIodo de Implementación del proyecto, de acuerdo con los recursos asignados 
y ',(ponibles para las lineas que se han considerado estimar en el cofmanciamiento_ 


¡#'" . ,::&.. '/'-: 
'::"I"~ ~ 


~~/ ... ( ~ \) .. ,' 
'''~;~ .. V'( 


te los ~andl'O$ N' 1"9 _- Mal'lt. o 14kt 19 -Urb. Mlrallores - CasUIa & PIUt8 T.I (073)800163 E-malt mflUOm!Mm ggh 2ft 
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(j.·.~.··.i .. ·.·.~.> . fI .. 


GOBIERNO REGIONAL PIURA 
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO 


D/REceION REGIONAL DE ENERG/A Y M/NAS 


Ano da la Consolidación del Mar de Grau 


Finalmente, la DREMPiura, ofrece sus instalaciones Como centro piloto para el inicio del 
proyecto, a fin de asegurar la existencia de un compromiso politico para la ejecución del 
Proyecto GEF GOLD, que, contribuirá con JOB objetivos del proyecto arriba citados,logrando 
el desarrollo de una mlnerla sostenible que beneficiarA no sólo a la pablaci6n minera en 
general sino al Desarrollo Sostenible de la Regi6n Piura. 


Sin otro particular. reciba saludo. cordiales. 


Cale Los Ame/'ldrot N' 149 -Manz 01.Ct. 194Jrb. MIBJ10m .. castilla· A.Ira Tel (073}OOQ103 E-malt mfllmCmlncm_pob pt 


...: . , . 


, 
~ >: • • •• ..... 
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PROGRAMACiÓN DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2018 
• Unida" Organlca: Dirección Regional de Energla y Minas del Gobierno Regional Plura 


2.1 Personal y obligaciones 


".' "", Gastos de Personól _'- , 1, . Nt Peas -. - Anual 
Personal y obligaciones sociales 9 439,036 


, Total gasto Personal. ., ,,,.,., ., :', 439,036 25% 109,759 


2.2 Pensiones y otras prestadones sociales 


., Gastos de Pensiones -.,' NI·Peas AnUal, .... 
-


Personal pensionista 9 113,707 
, -,"\ "·."Total gasto PensIones' - " -". ' '113,707 o 


2.3 Bienes y servicios 


>-, BIenes y SerVIcios . , .. ' Mensual·" AnuaL 
Vigilancia 2500.00 30,000 
Alquiler de local 6000.00 72,000 
Energla Eléctrica 700.00 8,400 
Agua 350.00 4,200 
Telefonla Movll 430.00 5,160 
Telefonla fija 210.00 2,520 
Ir¡ternet 603.50 7,242 
caja Chica 2000.00 24,000 
Combustible 2134.00 25,609 
MensaJerla 411.17 4,934 
limpieza 96.33 1,156 
Papelerlo 712.50 8,550 
Toner 500.00 6,000 
Impresiones 158.33 1,900 


~ locadores (PEAS) 12100.00 145,200 _' _!u:c/() 
(!ioS (PEAS) 22160.00 265,920 "", .............. 


&~' ~**'Jes y viatlcos 1841.67 22,100 ,<. 


'# M;ñ¡tenlmelnto Vehlcular 15000.00 15,000 Ct:u~ 


.S;.:t~.~:~ $€guro Vehlcular 7000.00 7,000 


" Publicidad 6000.00 6,000 
Vestuario y Accesorios 20400.00 20,400 
Vales de consumo (Ole) 30600.00 30,600 


'1" ...... !'~ •• Total Bienes y Servidos ',$~o/ ,,1, 713,8901 2~" J 178,473 


25% 2,500 


Monto Total, 1, 1,276,6321 TOTAlSl· 290,731 


/.;Y 
{ ,-: . -;:j" 'v' 
! •.. 
; r;. 
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1+1 Government 01 Canada 
Embassy of Canada . 


10 de octubre de 2017 


Señora 
Maria del Carmen Sacasa 
Coordinadora Residente I 
Representanle Residente 


Gouvernement du C.nada 
Ambassade du Canad. 


PNUD - Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo 
Complejo· Javier Pérez de Cuéllar" 
Av. del Ejército 750 
Lima 17 (Magd¡¡lena ejel Mar) 


Bolognesi 228 
Lima 18 


DEV-4958 


Ref.: Colaboración entre Canadá y el proyecto GEF GaLO en el Perú 


Estimada señora Sacasa, 


Es grato dirigirme a usted para saludarle e informarle que Global Alfairs Cana da 
expresa su interés y compromiso para una cooperación estrecha con el proyecto GEF GaLO 
que será Implementado por el PNUD en conjunto con el Gobierno de Perú a nivel nacional y 
sub nacional en las regiones de Piura, Arequipa y P~no. 


Este proyecto promoverá la protección de la salud humana y el medio ambiente de las 
emisiones de mercurio originadas en su uso intencional en la Mineria Artesanal y de Pequeña 
Escala de oro en el Perú. Para Canadá, es importante la instrumentalización del proyecto pues 
medianleel fortalecimiento de la gestiónambienlal y de la coordinación interlnslituclonal, 
promoverá el manejo integrado ambientalmente apropiado del mercurio. aumenlara la 
adopción de prácticas sostenibles de minerla de oro y fórtalecerála concierttización nacional y 
sub nacional sobre la G.estión Ambiental Integrada de Mercurio, 


Por lo tanto, Canadá asegura que el proyecto Mejorando lE! mlnerla tlrtésanal de oto en 
e! Perú (MEJORO) .con el aporte del Gobierno de Canadá de CAN $ 2 000 000 asl como el 
proyecto Mejora de la gestión ambiental de las actividades minero energéticas en el Perú 
(MEGAM), con el aporte del Gobierno de Canadá de CAN $ 15 000 OOO,del cual 
aproximadamente CAN $ 2 000 000 está contribuyendo a los objetivos del proyecto arriba 
cilado. Un total de CAN $ 4 000 QOQ será el aporte como fOndos de contrapartida de PNUD en 
Perú. 


Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para expresarte las seguridades de mi 
mas alla y distinguida consideración. 


Canada 


Atenta~~~ 


Gaii Cockburn 
Directora (Perú I Bolivia) 
COnilejera (Desarrollo) . 
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GOBIEItHO I\EOtOHAL 
D!A1't!OUIPA. 


• AilO Da BUEN SERVICIO Al CIUDADANO" 
'1$10 INTERNACIONAlOEl TUR~MO SOSTENIBLE PARA a DESARROllO' 


OFICIO No/21 ( ·2017-GRAlGREM , 
Señor 
MARIA DEL CARMEN SACASA 
COORDINADORA RESIDENTE NU 
REPRESENTANTE RESIDENTE 


LICl 'IJO 8 E 


PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO - PNUD 
PRESENTE •• 


ASUNTO: PROYECTO GEF 'GESnON AMBIENTALMENTE 
ADECUADO DEL MERCURIO EN LA MINERIA 
ARTESANAL Y I'EQUEAA ESCALA DEL ORO EN 
PERU 


Tengo el agrado de dirigirme a usted para saluda~a cordialmente y asimismo comentar ellnteres 
de la Gerencia Regional de Energia y Minas del GRA, en el proyecto 'Adecuada Gestion 
Ambiental del mercu~o en el proceso de oro en la pequeña minerfa y mlnerla artesanal en el 
Peru" GEF - GOLO; cuyo objetivo es reducir o eliminar el uso de mercurio en el procesamiento 
de oro, mediante asistencias técnicas, transferencia tecnológica soslenlbles y asociaciones 
publico - privada, en la búsqueda de mecanismos de financiamiento y créditos a mineros. 


Asimismo. se Informa que la Gerencia Regional de Energia y Minas del GRA viene asignado 
fondos presupuestales para el proceso de 'Formalizacion Minera de la Pequeña Mineria y Mineria 
Artesanal en la Region Arequipa', mediante las metas presupuestales anuales: 474 - con SI. 
460,000 y meta 369 - con SI. 250,000 soles, la suma de las cantidades antes mencionadas 
servirlan como contrapartida para el desarrollo del Proyecto GEF - GOLO. Los mismos que 
adjuntamos al presente para fines consiguientes. 


Sin otro particular aprovecho la oportunidad para reiterarle los sentimientos de mi especial 
consideraci6n. 


MSNmvnt 
Folos: 03 


g;~: ;~~&~6S 
Exp: ssdS:¡,'1 


Atentamente, 


Av. Kcnncdy - Cuadm 17 - Paucarpata - Arc:quipa - Perú 
Teléfono (054) 464129/ E·mail: rnrequipnfulmincm.goh.p. 


" . 


":~ . " 
\ ,~ 


\ 


I 
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Ministerio 
de Energía y Minas 


"Mo del bu," aarvlela al ciudadano" 


Lima, o 4 OCT. 2017 


OFICIO N'1'í'iZ2Ql1-MEMfOGfM 


Senara 
MARIA DEL CARMEN SACASA 
Coordinadora ResldenteNU 
Representante Residente 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo - PNUO 
~.-


Asunto Proyecto GEF "Gestión ambientalmente adecuado del mercurio en la mlnérla 
artesanal y pequen a escala del Oro en Perú". 


Oe mi consideración: 


Es grato dirigirme a usted, a fin de comunit3r ellntetés de la Dlrectlón (ieJ1eral de Formalizadon Mlnera del 
Ministerio de En.rgla y Minas en el proyecto "Gestión ambientalmente adecuado del mercurio en la minería 
artesanal V pequeña escala de oro en Perú'" GEF .. GOLO; cuyo objetivo es reducir o elimInar el uso de mercurio 
en .el sector de la pequena mlnerla y mlnerla.rtesanal de orO (Artlsanal and Small'Scale Gold Mining - ASGM) 
por medio de las' intervenciones de asistencia técnica, transrerencia tecnológIca y asOcIaciones plÁbllto -
privadas en la b~squeda de mecanismos de financiamiento y créditos a mineros. Asimismo, el proyecto busca 
promover la adopCión de tecnologías sostenlbles. de. produccJón y desarrollo de cadenas sostenlbles para el 
cornmodlty. 


Al respecto, la Dirección General de Formalización Minera del Ministerio de Energla y Minas, está 
Implementado un prooeso de formalización mlner.! Integrali que busca disminuir la Informalidad en este rubro 
ypara ello viene ejecutando diversas actividades orientadas al desarrollo sostenible de los pequeno, mineros V 
mineros artesanales. Asimismo, s. orienta al bienestar d. las (amillas y la socJedad vinculadas con esta 
actividad; yen consecuencia. busca.eI bien comúnd~l_a población peruana. . 


Adlclonalinente, se Informa que el Esto·do peruano viene asignando fondos presupUestal .. (diferentes fuehles) 
a través de los Programas Presupuestales 0126 "Formallzacl6n Minera delpequeno minero y minero artesanal" 
y 0128 "Reáucélón de la Mlnerla Ilegal" asignados al Mlnlsterlo de Energla V Minos; y desde el 2016 a la fecha 
se han ejecutado un total de US$ 7.3 m111one, de dólares; además, par. los perlados 2018 - 2021, se é,tlma 
presupuestar US$18.4 millones de dólares par. ambos programas presupuestal.s. la suma antes mencionada 
seria la contrapartida para el desarrollo del Proyecto GEF -GOlO. 


Sin otro particular, hago propicia la oportunIdad para expresarle los sentimIentos de mi consideración y estima. 


Atentamente, 


I 
A,v,lasArlm-Sur260 


WWW.mlhem.gob.peSoDBorJa..Um041 •• erú 
T:(511)4111100 
EmdI,webm<ulef_nem.gob,po 


/ ,~ 
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ALLlANCE FOR 


RESPONSIBLE MININCi 


M •. Adriana Dinu 
Executíve Coordlnator 
Global Environmental Flnance 


Envigado, 9th af September 2017 


Unlted Natlon. Oevelopment Program (lJNO?) 
304 Ea51 45 th Street, New York, NY 10017 


SubJect: Ca·finaneing commitment from "Allianee for Responsible Mining (ARM)" as a project partner to the 
UND? GEF "Global Opportunlties for long·term development of ASGM Sector (GOLD)" projects in Colombia 
and Peru. 


Dear Ms. Dinu, 


I am pleased to eonfirm !hat the Allíanee far Re.ponsible Mining i. fully commltted to the suecess of 
the UND? GEF "Globol Opportunities for long-term development 01 ASGM Sector (GOLO)" projeet. in 
Colombia, and Peru. The projects present a conspicuous overlap between the activities and outputs within 
ARMprojeets belng Implemented In Colombia and Peru. 


I lherefore eonfirm that the co-financing amount of US$ 5.104.301 (US$ 3.872.491 grant, and uS$ 
1.231.810 In kind), detailed in the table below, has been made available for these two UNDP GEF GOlD 
projeet. in Colombia and Peru_ 


On behalf of ARM, I hereby confirm the eo-fin.ncing commitment to this project. 


r¡01;;;}~ 
Marcin Piersiak 
Deputy Director 
Allíanee for Responsible Mining - ARM 


The AlUance 101' Responllbl. Mlnln. FoundatJon, Re¡lltared O\arHy Numbar.SOOO11&S 
Tu 10 Numbv (N.LT.): 900125197. Comp."., Rte. In Cobmbl. T:+57 4 3324711 


E-mIIlI.rm ..... ponslbI«nIM .. ar¡;. www.ruporulbltmln ... oct: 


Creators O/ Fafrmlned CertfJlcatlon 


; .... 
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o Better Gold Initiative 
~ Oro Responsable 


Sra. Maria del Carmen Sacasa 
Coordinadora Residente del Sistema de las 
Naciones Unidas y Representante Residente 
del PNUO en el Perú 
Complejo "Javier Perez de Cuellar" 
Av. del Ejército 750, Lima 17 


Estimada Sra. Sacasa, 


Lima, 7 de novl embre 2017 


Me complace confirmar que el proyecto "Oro Responsable fase 11 para la Pequeña Minería y la 
Mineri. Artesanal" (BGI 11 para PMMA), está. plenamente comprometido con el éxito proyecto GEF 
Gold Perú. Ambos proyectos tienen objetivos, planteamientos y beneficiarios relacionados, así como 
dos regiones de intervención coincidentes, como son Puno y Arequlpa. 


Por lo tanto, confirmo que se ha puesto a disposición el monto aproximado de financiación paralela 
de CHF 1.8 millones (USO 1'798'430) para un objetivo similar al del proyecto GEF Gold Perú. En nombre 
de BGI, confirmo el compromiso de financiación paralela a este proyecto. 


BGIII para PMMA es yserá un proyecto Independiente, parlo que este compromiso de financiamiento 
paralelo no significa ningún compromiso financiero directo al proyecto GEF Gold Perú. 


Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para expresarle mi más alta estima. 


Atentamente, 


Thomas Hentschel 
Global Program Manager 
Setler Gold initlative 


". S(J~wtlhn\(II .. UdOtnoUtTltdlafl -V Can!4d'fltlon. sultw 
Canfedlllruhme SvJlUlI 
CCIflf"""fUlllftWlfUI 


:: 


D~p,.uulIll.rllll) hdr,.I. [c:cnorN •. 
fOfl"a<i6f1 .. lnn!.llljl.acl6n OUI 
S«tttad. dtt (JUdo pira "'\lrIlOS [(OIlÓI!Ikot ueo 


::::: ::: 


SBGA 


. . 
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To: 


~CIRDI ~ 
Canadian Intemational 
Resources and 
Development Institute 


Oetober 30th, 2017 


Ms. Adrlana olnu 
Executive Coordinator 
Glob.1 Envlronmental Flnance 
United Natlons oevelopment Program (UNoP) 
304 East 4Sth Streel, New York, NY 10017 
U.S.A. 


Sub]eet: Co-FINANCING lmER FOR GLOBAL OPPORTUNITIES FOR lONG-TERM oEVELOPMENT OFTHE 
ASGM SECTOR; GEF GOlo PROGRAMME 


oear Ms. olnu, 


On behalf of the Canadian International Resourees and oevelopment Instltute (CIRol), I would líke to 
confirm CIRol's eo-finaneing eontribution to the GLOBAL OPPORTUNITIES FOR lONG-TERM 
[)EVElOPMENT OF THE ASGM SECTOR (GEFGOLD Programme) and the GEF finaneed UNoP Implemented 
GOlo ehlld projects In: 


Colombia "Integrated Sound Management of Mercury in Colombia's ASGM sector" 
Indonesia "Integrated Sound Management of Mereury in Indonesia's Artisanal and 5mall-seale 
Gold Mining (ASGM) or 15M lA" 
Kenya "Integrated Sound Management of Mereury In Kenya's ASGM (IMKA)" 
Peru "Enviranmentally Sound Management of Mereury in Artisanal 5mall-seale Gold Mining In 
Peru" 


CIRol agrees to support knowledge management and exehange byeontributing relevant projeets from our 
Artisanal and Small-scale Gold Mining (ASGM) programo 


The lollowing pra]ects are speeified below. 
(1) 5trengthening collaborative practice and enhancing the role of universities as development 


partners for inclusive growth In Peru; 
(iI) Edueation and Researeh for Inlegrated Water Resourees Management In Peru; 
(m) Supporting eapacity-buildlng and mulll-level governance of small·seale gold mining In 


Indonesia¡ 
(Iv) Transformatlon of Post Conflict Artlsanal and Small-Scale Mlning In Colombia; and 
(v) Mineral Audit and Artlsanal 5mall Seale Gold Miningtrainlng In Kenya. 


These eontrlbutlons Inelude teehnieal reports; tralnlng materials; eourse eurrlculum (Including course 
outllnes, power polnt slldes and facilitatlon guides); lools for Impaet evaluation 01 educational and 
learnlng programs (including pre and post surveys); alid a short animated video on science·pollcy Issues 
ar!slng in the global ASGM sector. 


Leadingexperts and CIROI staff, engaged through the University of British Columbia, facllitated authorship 
of these documents, paid by the Global Affairs Canada (GAC). 


www.cirdl.ca 


. ~~V" ..... 
~ .:' 


,-' 
\ .. ; 


\". 


., !O··-' . 
. ...... 


..~ .' 
.~ .. ' . 


". 
.. 


. , .. , .. ::' 
'~ ... ..... ~_f! !/. 1":, ~' •. 
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In total, CIROI proVides co-financing 01 $ 1,977,922.00 (USO) IYith the lollowlng breakdown: 


Detalied Break-dawn al Actual. 
Strengthening collaboratlve practlce and enhanclng the role 01 universlties 
as development partners forineluslve growth in Peru 987,095.00 
Education and Research for Integrated Water Resource. Management In 
Peru 487,166.00 
Supporting capaclty-buildingand multi-Ievel gavernance 01 small-scalegold 
miniog in Indonesia 143,748.00 
Transformatlon of Post Conllict Artisanal and Smali-Scale Mining In Colombia 240,022.00 
Mineral Audit and Arti.anal Small Seale Gold Miniog tralning In K.nya 119,891.00 


Total: $1,977,922.00 


CIROI would like tothank Unlted Nalloos Oevelopment Program (UNOP) lorthe opportunityto partlcipate 
In these Important projects, and looks lorward to carrylng forward with future coordlnation and 
collaboratlon. 


Please note recognition 01 CIROl's intellectual property and contribution .hould be acknowledged for all 
outputs. Should there be lurther questloos or coneerns, please do not hesitateto contaet uso 


Klnd regards, 


Klrsten Dale. 
DIrector, Program Development 
P: 604.822.4710 I E: kirsten.dales@cirdi.ca 
Unlverslty 01 Britlsh Columbia, Point Grey Campus 
Traditlonal, Unceded Terrltory ofthe Musqueam People 
408 - 6190 Agronomy Rd, Vancouver, BC V6T 1Z3, CANA DA 


www.cirdi.ca 2 


224 I Página 







Anexo P: Programa GOlO: elementos de comunicación y de intercambio de conocimientos a ser incluidos en 
todos los proyectos de país 


3. Difusión y compartir el conocimiento: 


Generar contenido para las páginas de país y proporcionar otras actualizaciones regulares para el sitio web 


de GOlD, incluyendo una contribución al blog del sitio web al menos una vez al año.·9 


Usar el logotipo común de "identidad visual/marca": hashtag común (pero con el país agregado) y otros 


identificadores en las redes sociales; los mismos banners para las reuniones; etc.70 


Usar formatos técnicos estándar desarrollados por el proyecto global para informes que documenten los 


resultados de los proyectos. 


Utilizar los materiales de programa estándar desarrollados por el proyecto global para la educación general 


y la promoción del programa FMAM GOLO. 


Identificar a las partes interesadas específicas en el país que serán incluidas en los esfuerzos para difundir 


la información del programa GOlD. 


En el último año del proyecto, colaborar con el personal del proyecto global (proporcionando información 


adicional si es necesario para complementar los datos presentados rutinaria mente y los informes de 


proyectos) en la realización de un análisis comparativo de los resultados obtenidos en diversos países, a fin 


de evaluar los factores que conducen al éxito o al fracaso entre los diferentes modelos técnicos' y 


Actividades de comunicación regulares entre proyectos GOlO: ,/"'; ji¡-,-." 
Participar en llamadas regulares al programa (por ejemplo, trimestralmente) a fin de compartir el progrf~9" ' o';, 


alcanzado71• (i/, .. ;: " ,';~"; 
Participar en llamadas más frecuentes (por ejemplo, mensuales) entre proyectos en la misma región / z¿·~~s . - ·1. . .", f 


horarias (Asia, África, AlC)72, \~:' • ,', '. 


para el proyecto, que participará en llamadas regulares '~~y ,,~, Designar un punto focal de comunicaciones 


(trimestrales) de la "red de comunicaciones GOlD" para compartir experiencias y avances en el trabajo. 


Utilizando las plantillas proporcionadas por el proyecto global, enviar regularmente información actualizada 


sobre el proyecto al proyecto global, utilizando los indicadores comúnmente acordados. 73 los proyectos 


proporcionarán actualizaciones narrativas semestralmente y proporcionarán actualizaciones anuales con 


datos cuantitativos sobre los indicadores acordados. 


5. Reuniones presenciales: 


Asistir al evento de lanzamiento de FMAM GOlD (a su propio costo). 


Asistir a las cinco reuniones anuales del Comité Directivo del programa GOlD y asistir al foro GOlD Global 


MAPE cada dos años, la reunión del Comité Directivo se hará a la par del Foro Global en los años que ocurra, 


Para las reuniones del CO y FG, cada proyecto GOlD asistirá a su propio costo, y estará preparado para 


presentar información específica sobre el progreso de su proyecto. 


"Para aquellos proyectos de país que deseen designar un punto focal calificado para realizar actualizaciones básicas de texto y documentos 
en el sitio web, el proyecto global dará acceso directo al sitio web para ello; de lo contrario, el proyecto global será responsable de estas 
actualizaciones utilizando los datos proporcionados por los proyectos nacionales. 
ro Los proyectos nacionales tendrán la oportunidad de participar en el desarrollo y comentar los materiales de desarrollo de marca 
desarrollados por el proyecto global antes de ser finalizados, 
71 El proyecto global organizarla e Iniciaría estas llamadas 
12 El proyecto global organizaría e iniciaría estas llamadas 
" Los indicadores fueron discutidos / acordados en la reunión de Ginebra: toneladas de mercurio evitado; # de mineros apoyados en su 
proceso de formalización (incluidos 105 indicadores de género); cantidad de oro producido libre de mercurio O cantidad de oro vendida al 
mercado formal (el IndIcador especifico relacIonado con el oro puede variar segan cada proyecto de pals); $ puestos a disposicIón de la MAPE 
a través de mecanIsmos financieras (desglosados por género y puebloslndlgenas) 
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Designar a un punto focal de comunicación del proyecto para participar en una reunión de manera 


presencial de la red de comunicaciones durante los años en que no se lleve a cabo el foro global (dos 


reuniones en total)74. 


6. Definir el conjunto común de criterios para la producción de oro a través de todo el programa GOLD: 


Criterios de revisll?n compilados por el proyecto global GOLO, basados en estándares existentes tales como: 


salvaguardas ambientales y sociales del FMAM y agencias ejecutoras; Convención de Minamata; Due 


Oiligence de la OCOE / LBMA; los estándares ARM / Fairtrade; Consejo de Joyerfas Responsables; sugerir 


cualquier criterio adicional que debiera ser considerado. 


Participar en una consulta, organizada por el proyecto global para determinar (a) qué subconjunto de esos 


criterios debe incluirse como los criterios del programa GOlO y (b) cómo los proyectos pueden garantizar 


que los participantes del proyecto cumplan con dichos criterios. 


Acordar el uso de los criterios finales del programa GOlO para el oro producido por los participantes del 


proyecto para el abastecimiento por parte de compradores intermedios. 


74 Las reuniones de la red de comunicaciones serán organizadas y apoyadas por el proyecto global 
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Anexo Q: Formulario de identificación del proyecto (FIP) 


GLOBAL OPPORTUNlTIES FOR LONG-TERl\1 DEVELOPMENf OF 
TIIE ASGM SECTOR- GEF GOLD 


Chlld Project Concept Note 


PARTI' PROJECTINFORl\fATION' 


AnnexA 


Projcct Tme: Eu\ironmental Sound lv!nDll/!l-~Dent ofMercwy InArtisnnal Small-scalc Gold Mining 
in Pcru. 


Counlry(jcs): Pem 
GEF Agenc,/(jcs): UNDP (solecO (s.leetl 
Olber Executing Pru1ner(s): 
GEF Focal Aren(s): Otemicals 8ud Wastes 


A. FOCALAREA S'rnATEGyFRAl\IEWORKA.'ID OTIIERPROGRAlIl S'rnATEGIES1: 


Objeclh .. ,lProgt .. ws (Focal Areos.lntegrated ApproaebPilot. 
Tl'ust (In S) 


CorporalePrograrns) 
Fond GEF PIOOJec:t co-nllondng 


Flnanonu 
(selecr) CW-2 Prograru 4 (seleer) GEFTF 3,990,000 15.270,000 


Tolal PIOjee! COS! 3,990,000 15,270,000 


B. ClDLD PROJECIDESCRlPTION SL'lIIlIIARY 


Proj..,t Objeeti, .. : Prol .. 1 human heallh nn,1 Ihe en,.¡ronm.D~ ¿rom ~~.mlI'Y ",1 .. , .. urigluallng from Ihe 
mleotlonal use uf mercury m artlsnnRl ,nmn·SeRIe aold mlolo~ ASG?I 
PI'OJed Components 


Flnaoclng 
(In S) 


Tyl>'" 
ProJect OutcDmes GEFProJecl Co-finandng 


Flnancln, 
l. Ellablillg Eu\ironmclII TA 1.I TlIIl'IO\'cd capoeity al 650.000 970,000 


fur aMOIcury-free instirutional1evel to nssess and 
Artistmal and Small Seol. ruolÚlor liS releas .. , policy aod 
GoldMining planning frameworl.:. strenglhencd 


00 .m'ironment.l o"ersight of gold 
!bis links lo PFD miniog actrvities al nationaland 
componen' #1: lnstitutioual sub-nationaJ lc:vcls. 
slrellglbenillg, policies and 
rcgulatiOlls 1.2 ~rovcd inler-governmetltll 


coordination and communicntion 
onSMC.odESMofHg. 


1.3. Inereascd lIumb", ofartisnnal 
miners fonnaHzed undt:r national 
progrnnune for fonnalization & 
eombat .... jusl me •• l minino. 


2. Redue. mercwy TA 2.1. Rcduced Hg rcleasl."S frOIII 1,175,000 3,750,000 
releases from ASGM in 3 priorilY mining communities 
pilot regions and increase (preliminary larg.i of 1 S lono .. bu! 
adoption of sustoinable TBD .ftor PPG phasc) .s. cerol! 
practjccs 01110118 gold ofpilot nctivities to eliminated 
mintrs to protect human unsound mining prnctices in the 
health and Ibe ewiromnent reRions of Ar«iuipa. Ptmo and 


1 Tbls Coucepr Note ís inTUlded ta con''CY whate\"C1" preliminary iuformaliou exists M Ibis srage en 1\ clu1d projt'Cr and Ibal is indicative ofhow 
ir will coutribJte to the OVCIlIU Pqram. 


.~ 


\ " .. 
\,,;. 


2. \Vben completit1J! Table A, roer to the Progmm Results Frame'\\'OrIo:,. \\1úch b already 1I1apped to the reJc\'allt foro' W Rsmtltt ftnmmn21* in tIte 
GEF..{iProgrpnrmtrnrDircctiOll$. 


1 Financing type can be either investment oc technical assistance. 


'.;' ' .. 
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AnnexA 


using financíng lending "Piura. 
arrangemet1ts1rcvolviog 
funds. Link. lo PDF COll:q>onenl #3: 


Intrndllction ofbetter and more 
This links lo PFD efficienr teclmoloRies and omctices 
component 1#2: Promodon rnv 2.2. EconomicIFinancial incenli\'cs 1,51$,000 10,000,000 
oí invcstmenl options and for sllslainably source<! gold 
direct mnrket access far mtroduced. 
anisnnal miners and tbcir 
communities and Links lo PDF co",.,onouI1l2: 
componenl #3:lntrO<luctioo Promotíon ofiJl\'estmenl options 
ofbeacr Wld mot. efficienl aad dÍRCt rnmi::ct access fuI' 
leclUJologíes Wld practices nrtisanul mincrs and theiI:' 


cOOUDllnities. 


3. SlmIgihcn nalional and TA 3.1.Awnn:ncss programnlC'S 250,000 550,000 
sub-nalional aware:ness on developed and implemenle<! on 
fue ESM ofMerclU)' in ESM ofMerclU)' .pplie<! lo ASGM 
ASGM as ",ell as al nalÍooal mKl sllb-rutlÍona\levels. 
associated h •• ld, bazards 
resultíng from bad 
pmctices 


Tbis links lo PFD 
componcnt #4; ,Knowledgc 
manngouent. 
Conuuunication and 
o\ltreaeh 


4. MOlliloring. !eamins, TA 4.1. Proj ect resulls sustDÍllcd and 200,000 O 
adaplive feedback. and replicaled, and Wccn up in GEF 
c\'aluation GOLD Global Dissemination 


Plalfotm for nalional and global 
Tbis lillks lo PFD disseminatiolL 
componenl #4: Knowledgo 
]Jmnagement, 4,2. M&E.ud adaptive 
Couununicarion and lnanagement applied in response to 
outrench needs nnd Mid-Tc:rm EVnlUDlion 


fnHIÍllltS. 
select 
select 


. H' 


:~ \ , , 
l.! 


(~ " ... ¡ .. ~ .1· , 
¡ , , 
, .j .' 


.,,'1 ' " 
/ 


select 
select 
select 


Subtota1 3800000 15270000 
PtQjecl Manngernenl Cosl (pMC)' GEFTF 


r",:h\(linR Direcl Proioct Costs lDPCl 'ofUSO 60,000 
190,000 


Tolal Prol..,1 Cosl 3.990,000 15.270,000 
For mulU-trust ruad pl"OJccts. pro .... lde tIle total8lDOUDt orPMC Ul Tablc B. ,ud mdicate me ¡pUl or~iC ¡moag tbe difrerCDl tru&t 


C, CO-FINANCING FOR TlIEPROJECT BY SOURCE, BY TYPE AND BYNAlIIE 


" ForGEFProjectFwancing uptoS2 millioD, PMCeould beuptotO% ofthe¡ubtota1; abo\"e S2nlillion.PMC couldbeup 1039.' oftbc sublolal. 
Ph.iC' sbould be cha~ proponiollatcly to focal oreas bascd ou (ocal area ptoject fiuancins amount in TabIc D below. 
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SourCt'S of Ca-nn.ndug Nnme of Co-finnuder T~'Peorco- Amollo! (S) 


~:~~OfMino~ 
61 


3: 


~ 
9: 


Donor AjleIlCY 
Privare Sec'or 
Pri,,,'e Sector .cMS 


JSAID n-land 
Totnl 


D, TRUST FUND RESOL'RCESREQUESTED ny AGE.'óCY(IES), CotlNl'RY(IES) AND TIIE PROGRAl\Il\IlNG OF 
FUNDS') 


(lo S) 


GEF Tl'ust 
COIIIl!ryl 


Pl'ogrammlng 
GEF 


Ageocy 
Agency Fllod 


Regional! Focal Area 
ofFllnds 


P,'ojl'C! 
Fe. 


Tolal 
Global Fln.ndng (b)b) (c)=n+b 


(a) 
UNDP GEFfF GEF-GOLD Chemieals ond Wnstes Mcre\uy 3,990,000 359,100 4,3-19,100 


Initia.ivo (~I-
asidel 


(solec!) (solect) (seleel) (solecl ns opplicnble) o 
(solect) (sclect) (solecl) (select as applicable) O 
(solec') (seloct) (select) (selecl as opplicnble) O 
(solect) (selec!) (selee!) (solect as applieablo) O 
(solect) (solect) (solec!) (solect .s applieable) O 
TotnJ CEF Resolll'C'ts 3,990,000 359,100 4,349,100 


a) Noneed (O fill this table ifit is a single AgCl..C)'! swg1e Trust Ftmd, si1l2Je f0t31 area aooswgle COWlttyproJect. 
b) Refcr to the Fce 'Polléy fj)l' OEF PannqAqeneies. 
el lfMulti·Tmst FUIld projecl :PMC in .bis I.bl. sbould be Ibe t01ll1 runounl: enler trust fund PMC breakdown here ( 


E, PROJECl' PREP ARATIO!'i GRANT (PPG)' 
Is ProjectPreparation Grantrequested? Yes 181 No O Uno, skip ílem E. 


PPG Al\10UNT REQUESTED BY AGENCY(IES), TRUST FVND, COUl"TRY(lES) AND TIIE PROGRAMJlIlNG OF FUNDS 


ProJ.<t P .. epnl'ftUon G"Ant Amount roquested: $130,000 l'PGAgencyFee: 11,700 


GEF Trust Countryl Pl'og ... mmlng 
(toS) 


Agelley Fund Reglan.VGlobal Focal Al'ea 
orFunds Ag.ney Total 


PPG(o) F •• ·(b) c=a+b 
UNDP GEFTI Peru Chcmicals and \Vasl Mrn:nry 130,000 11,700 141,700 


Tohtl PPG Amount 130,000 11,700 141,700 


s PPO réqueSled amoW1t ls detennl.ned by tIte size afthe CIEF Proje:ct FinlUlcing (PF) M follO\\"3: 'Up to SSok for PF up toS2m (lor MSP); up 
10 $100\: [orPF up 10 S3m; S 1501..: fOl' P.F upte SISm; $200k forPFnp to SlOm; and $30Ok for PF abO\'e S 10m. Ou QIl eJCccptionnl basís, PPG 
a1ll0uot may differ UJX>D delailcd WSC\l'ision luid justification witb tite GEFSEC. 


f PPO fee perc:entnge f011o\\'5 tbe pen:enttlge oí Ihc Agency ree O\'er tbe OEF Project Fínaucing amoUllt n:qucst~. 
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F. PROJECT'S TARCET CONTRlBUTIONS TO GLOBAL E!\"V!RONl\n;¡.,-rAL BEN'EFlTS' 
Providc!he cxpecled projecllargels as npproprialc. 


COI'Oorote Results Ronlenl,hmen! TRI".!' 
1. Iucrcase in pbase-out, disposal Rlld Disposal of80,ooO lOus ofPOP. (PCB. obsoleto 


redUctiOll ofrolea,es ofPOPs, OD5. ' Desticides) 
mercllry and oiher chenücals of global Reduction oflooO lons ofMemuy 
concelU Pba,e-out of303.44 tOlls ofODP--ª!CF--º-


*ro b. de/enll1lledfcorr/inlled d,lrlng /he PPG pirase. 


¡lIchules redllctions l!XJ!ecttdfrom co-.fúlGnd~ ~ \I'~fJ as r1NDfacINiller. 


AnncxA 


Pl'Oltd Tnr1Zcls 


metn'c IO/!S 


) S mclric lons· 
OVP/OIlS 


IhlYJug'h dissl!1lIlnaiiDn qffor;s o/tile GOLD Programma llitllln the COIOllry, fi is ~PU1(!¡¡ ¡bol ti,e,ret!uC'noll tQrg~1 Wjil 
'~diJllbleq dllrUlg tJ~1! 3 yl!qrsJO/lO!l"i!lg rhfJPrpgrmn~! 


1 Providt tbose indicator "alIJeS in t1üs table ro me meQt applkable to your proposed project. Progress]u prognuumiúg 8pimt' tlide tarsetB: 
for tbe projccts per the Corpomll1 Resulls Fml1ll111'Orlr in tbe GEF.6Prpwmmirur Di,.,cJionl win be 4ggregated and reparted during. mid~ 
term aud al tile eonclu;iou oftbe replemshmeot periodo "I'here is DO ueed lo complete this table fer dimate adaptation projecl& finnnced 
solelythrougb LDCP 411díor SCCF. 


4 


¡.' 
:.;-


, 


230 I Página 


¡ ',~ 


.. . .-
t' 


" 







AnnexA 


PAR! ll: PROJECT JlJSTIFICATION 


PROJEcr OVERVIEW 


.1.1. ProJeel Descrip/ion. Brielly describe': 1) Ibe global emiIOnmental and/or adnpl.lion problems, root causes nnd 
barriers lhal need to be addressed; 2) Ihe baseline scenario or any associated baseline pIOjeels, 3) Ihe proposed 
alternative scenario, wilh • brief descríptioo of expected outeomes and components oftbe pIOject. 4) 
ineremenlalfaddilional eost reasoning nnd expecled contributions from the baseline, Ibe GEFTF, LDCF. SCCF, and 
co-finnncing; 5) global enviromnental benefirs (GEFfF) a!ld/ar adapralion benelil. (LDCF/SCCF); nnd 6) 
innovation, snS!ninabili¡y Rnd potenlial for scaling np. 


1. CONTEXT ANO RATIONALE FOR TARGETING: 


1. .Pern is a COU!ltry ",ith Irnditiollal ruitúng activity Ibal in geneml represents an impoMallt sector of it. prin18ry 
eeonomy. III particular, gold Iltining has been nn inlegml part. of Peruvian economie aeti\ity, starling "ilb 
indígenolls popul.tion Rnd continuing inlo Ibe period ofSpanish colonizalion. However, il ea1l be eonsidered lhal 
Ibe tipping poinl of Ibe sector ",as Ibe year 1980, ",hen Pem was hit by • serions eeonomic and socio-polílical 
crisis, pltshing vulnemble popnialions lo enler Ibe m1isanal .nd informal gold minlng aCtÍ\ity as a meaus for 
Iivelihoods. 


2.From the 199Os, Ibe Artism181 and SruaU Scale Gold Mining (ASGM) StRrted to evolve further, mainiy b.1Sed on 
Ibe rise oí gold priees, bUI also due lo a relalively better lmderstanding of Í!. n.tiona! situation and Ibe pioneer 
movemenl oC associalions and cooperatives ofminers lowards associalive prodnctiOlL In Ihis seuse, nowadays. ID 
genera~ Ibe gold mÍllillg sector oC Pero is eomposed by slakeJlOlders of aU si:res. On lbe one hand, medium to Iarge 
companies are a weU-regul.led par! of Ibe gold mining seclor. however, a large nllmber of infonual artisanal gold 
uúnero .Im suffer from Ibe absenee of SUppolt nnd lack of aeeess lO 10w-cosI tools !hat could reS!lIt in beller 
working practices, which remove the use ofmercwy. 


3. According 10 !he Ministry ofEnergy mld Mines ofPero (MEM), the coulllry \Vas, in 2014, Ule 7tb top pIOdllcer 
of gold. in Ihe \Vorld, and il has nround 89,000,000 fine oz. of gold reserves. Tile largest reserve. in Pero are 
(estímaled in Ibousands offine ounees): Cajamaren (21,809); La Libertad (18.967); Puno (17,868); .Loreto (6,160); 
Ayaellcho (4,084); Cusco (3,465) and Arequipa (3,238). In lerms of aclual production. Ibe top productiOli areas in 
Pero are (in Ibousands of fine ounces): La libertad (1.485); C<1jmnarca (1,417); Arequipa (449); Ayachueo (323), 
Madre de Dios (258) nnd Puno (161). 


4. In it. boundaries, Vem has bolb allu"ial and lwd tllck núning gold dopasil'. Tbe MEM estimates Ibat arOlmd 
7,869 kg ofgold are pIOdnced by artisana! miners, 3lld 9,673 kg by small scale miners. Particularly, Iberegions of 
Areqnipa nnd.Puno, \\11ich are mostly eluvial type oC deposirs, prodnced around 18,973 Kg of gold in 2014 (aU 
scales oCuúners). ofwhieh .bnoS! 4,200 kg \Vere produced by artisanal miners in Ihose regions (byapIOximalely 
26,000 minero). It is eSlimated Ibat mercury (Hg) releases only in Arequipa nnd Ptmo regious are between 8 lO 20 
lous per year. On top of !hat, despile nol being a traditional mining zone, Ihe region of Pilllll is also seeing a 
growlb in ASGM aetiviti .. , which started in 2004, Ilsing mercury alongside!he San Lorenzo re.ervoir, creating a 
great risk of conlnmination lo Ibis souree ofpolnble waler. 


5. AtIbe global level, the IIse ofMercury in gold uúning rellecls a global envirowllental problem (.ud el1811cnge), 
as per UNEP's Report (2014), ASGM represenls Ibe largeS! use of mercury g1ohaUy. This Betivity is widely 


• Fon IAPs, PLEASE RESPOllo'D ro llIESE QUESTlOl'1S INSTEAD: 1) Proposed geogmphy Ilandscape I 
ngroecosyslem for rAP, inelude 1lI1ionale andjustificalion Cor largeting: 2) Context and baseline scellario; 3) 
Priorities for IAP support. wilb briefdescríptions ofexpecled outeomes, based on prognun componenls aIldreS\~ts 
frame\Vork: 4) Global enviIOmnenlnl benefits 
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dispersed in over 70 cotUuries, directly involves over 10 million mil1ers. including approximately 3 million women 
and children, and produces .bout 15% of lhe world's gold. MoS! of litis gold is produced using mercury 
amalgamalion techniques.l'eSldting in mercury vapor iuhalatíon exposure of milleIS. processolS, and surrounding 
commlmitics. as wel! as releases lo lam!, waler bodics •• nd air, \Vhile • significanl portion of Ibe mercury vapor is 
being trnnsported regionally and g1ob.1I1y. 


6. Finally, Ibe Goyornmenl ofPom has signed Ibe Minamala Convenlion on Mercury on Octobor, 10"> 2013 000 
olso has ratified ii on IlIl)uary. 21~ 2016. Tho Government oC PenJ has notified Ibe (1n!erinl) Secretariat for ihe 
Minamnto Convention Imder Artic1e 7 of!he Minamata Convelltion on Mercury, Ibal artisannl and small-scale 
gold mining'und processing in ils tenitory is more tban ¡nsignificant. 


II. BRIEF CONfEXf OF TIIE BASELlNE SCENARIO: 


8. Ullder Ibe leadership oC the Ministry of Environment (MINAM), the MEM, and localfmtemational CSOs and 
NOGs. a series ofbasolino projects are heingimplemented (or are boing initiated) in Pern, sucb as: (i) TIle GEF 
Project #5494 "MIA" implemented by UNEP at regional level; (ií) The Projeet UGreeu Míning & Natural 
Resourees Management in tIle Tambopata National Reserve" in Madre de Dios; (iií) 'J1¡e Artisanal Gold COllucil 
Initiative (Canada GAC) to\Vards Caj'lnarea. Aneash and Apurinnnac regíans; (iv) TIle "Beltet Gold Inínativo" 
(Swiss State Secretariat CofEeanontic Affairs - SECO); (v) The Biodiversity Research Institute (US-DOS). ibat is 
deyeloping t\Vo trnining videos on betlet practices. ineluding a training video on "lIuvial mining; nnd (vi) The 
Blneksmitb Institute (Puro Earth) project overseeing two remediationplans wifu fue local Center for Research on 
Euvironmeotal Health. 


9. Despiie Ibe onmher ofprojects and activíties heing lUldertaken in Pem ai the monlent, fuey remain disparate and 
many are limited at scope and level. It is expccted Ibatmore acHviHes \\oill arise in dIe eounrry. due to !he 
importanee oftbeASGM seclor aud lhe use ofMerClrry. WitllOllt n strong central eoordinntion mechanÍlim ibat caJl 
lilter, evalnate. momtor, oversee, define prioritics and guide interventions (at national and subnational levels). 
snch baseline project results and experiences may not he properly systenmtized nnd spread out in 8n optimal 
mamler, taking into considerntion tbe specitic needs of e.eh mining region. 


lO. Tite Govemmem ofPem is also taldng important stcps towards the formalization of tbe artisalllÍl gold minen; 
nationwíde. It ha. enneted. theDecree No 29. from Ihe Presidentical Committee on Mining (PCM). eousidered • 
holi,tic legislation fuat airos to formnlize the mining activity of thousnnds of informal minen;. As .rcsult, in the 
regions of: (a) Atequipa. from th. 15.213 applications. 3.000 formal titles \Vere granted: (b) In Puno,from 6.847 
applie.tions. nround 800 were iitled; and (e) in Piura. from 500 miners. none were fonnalized. It is estimated that 
al least more iban 10.000 miners eanld apply to tbis process in Ibose regions, and th. numher offormal titles COllld 
inerease also iffurtber support to miners eould be given. 


11. Artisanal miners mll,t be fommlized iJl order to eonduct miniog netívilies. Tllís is dIe very fust step lowards 
.ecessing potentinl henefits tlmt the fomml sector has (such as rmancing). From Ibe 100.000 lniners working in 
Pern. 60,000 mnnaged to apply for formaUzation, but less iban 20% had oblnined their formal titles. and the 
rensons include: Jack of imowledge 00 Ihe fonnalization process. Iack of prooving docurnents, high complinnce 
eosts. incomplete docluuents and dsta, and ihe miners' eapaeity to apply Hg-free teclmiques in mining. Despite Ibe 
legislation itseif. uo furtber nssisrance progrnnune \Vas put in pince ibat could snpport and educ.te Ibe miners 011 


tite fonualizatíon process, nnd in this sense. it is liJrely that tbe level offoru13lization will coutinue Ioremain low. 


12 .. In nddition. Ibe legal framcwork surrounding formal and informal mining aethitie. in Peru is a cOlllplex 
palcbwork of internalionallre.ties, nationallaws nnd local regnlations Ibat ofien overlap. TIlo intrinsic eorrelation 
of Ibe cnyirorunental. social and eeanomie pillars of sustninable developrncnt produce an arubiguous legal 
stmenrre relaled to mining aetivities. EeOllomic policies, for example. regulnrly disregnrd environmental 
implieatíons while pushing social issues to tbe fringe. Whíle tIle PenlVian government b.1S smved to confront, or ot 
leasr curb. iIIegal mining aetivitíes. Ibe legal systom has bcen ineffective in suslRinnbly Rddressing the iSSlle. 
lnstítutiona1 weakness of emironmentnl Rgencies at the national .lId local levels as well as laek of long t01111 
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national developmcnt sttntegies ihat include che euvironrncnt 8S a neccsS31y componcnt aU have a direet impact 00 
tbe ellcaey of the legal regnlations pertaining lo the mining indnslIy in Pem. 


13. Although sorne pieces of legislation mI Mercury exisl in Pem sinee 1999, tbey are no! emuprehensive in light 
of tbe new chaUeuges to nchieve the Minamala Convention goals. In additioll, some are old lUId requite further 
update lUID expansiono Moreover, some activities related to Iieensing and control of mining aetivity .nd use rutd 
monitorioS of Hg remains al subnational leveL and subnRtioual governntenlS Iaek a proper legislative framework 
rutd ÜlStitutioual capacities to undClTakc sueh responsibilitics. 


14. Also, under sorne oftbe assoeinted baseline projects listed in the pnrngraph 8 above. there have been training 
delivered lominers on bestpraclices ruld mercury-free lechniques, allough IDOst ofthem foens on .Uuvial goldaud 
are suited for tbe regions near tbe Amnzon part of tbe cOlmtry. However, uo nntionwide seale training stralegy has 
becn set, .nd tbere exists 8 Iaek of sufficient specialized in-house technical e"PCltisc to effeclivcly implcment a 
training program(s) suited to Ihe specifies of each mining region. There is therefore uo ongoing, regular ImÍlrlng 
progmm. As snch, lUany Ululers do not bave up-to-dale knowledge on viable aUematives lo Ihe use of men:U!y, 
which is Ihe leehnique lo which Iheyare accuslomed. 


15. Furthennore, as tbere are no economic incentives or (mandal support in place to promote a Shift froro lllercwy 
lo llIercU!)'-free lechnologies, il is expecled tbal "itboul Ihe proposed projec!, tbe use ofMercury will continue lo 
inerense as il is tite dominanl and preferred metbod IUnollg miners (easy lo use, mexpeusive and freely avml,ble), 
and witbout otber drivers towarda a bebaviomVeconornieal - and a proper supply ch.in for equiplllenl lo be nsed 
whh mercury-free techniques - change lO odler llIining practice., Ibe use ofmercury ls expected lo gro\\'. 


16. Finally, the MEM ruld tbe MINAM have initiated efforts on creating and organizing awareness and 
infonnation matelials ,elaled to mining & men:ury. whieh are emreutly av"ilable in their website. However, ir is 
itnportanl to note tbal tbe information rel,led lo use ofMercury and tbe Ílnpacts of Hg .nd tbe rnirrlng into he.ltb 
and environment does nO! reaeh tbe comnnrnity membelll, miners rutd subnational decisiou-mnkers, who are more 
closed linked lo til. he.ltb ruld emirOllmellt areas ralher Iban tite ecOIlOrniC aelivity ofminulg itself(tllese are 1101 


ecOllOrniC sector regulators, bln healtb and enviroDlUenlal agenls). TIñs is due to a lael< of ellvironmentnl plamting 
and koowledge managemenl Illecbanisms, cOlllbined witb insnfficicnl outre,ch and advocacy. Exchange oC 
ihfonnation within or between institutions is poor and results in insufficient coordinatioD of activities. 


IIL PRIORITIES FOR THE IAP SUPPORT (BRIEF DESCRIPTION OF THE OUTCOMES): 


17. The Global Opporllrnilies for Long-Ierm Development of tlle ASGM Sector (GEF GOLD) ailllS lo elitninate 
tite use oI mercury in the ASGM sector through technical ."istallce, leclmoloS)' Imnsfer and publie priva le 
partnerslúps. The IAP support is requested in order lo enable Pero to itnprove policy, establish a fmancilll!i 
mecbanislll and prolDOte technical instnullcnts nceded to develop a sust.inable supply chain oí ASGM products. 
The child project 'ÍI1lS to ,ddress tbe problerus outlines in tbe pnrngraphs 1 to 5. by building from and se,ling up 
activities from !he b.1Seline scenario. TIle IAP is expected lo support 4 üllerventions (eomponents) renching tbe 
outcomesns explained as follows: 


Componen! 1- Enabllng ED\1.t'onment fol' al\Iel'cUl'Y-fl'ee lu11sollaI and SlUaU &.Ie Goldl'lIln1ng 


18. The inlervention will addre .. a number of aspeels related lo inslitutional capatity building. bolh al oational,od 
subnatianal levels, specifieally, il wil! supporl the eslablislunelltlsrreughterrlng of a eentml cOUlUlillee, wilh 
coordinatiOll meebanisms. tbal \Vil! tben be responsible to defme priorities, .ssess infonnalioll, monitor rutd 
oversee aClivities under developmenl IUld implementalion. TIli. coordination mechanism witl have tbe itnportanl 
rol. of eentrnlizing experieoces and data from se""ml sourees RIld will support the. replicaliou of them natiomvide, 
expanding tbe scope "nd resulis snctl lbat, witbout Ihe projecl,they \Vould be al nsk to remain coucentrated in tbeir 
souree of origino 
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19. TIle project will also support in the strengtllening of Ihe regulalOly framelVork required lo address tIle 
ehalleuges posed by tIle Minnmala Couvenlion in relation lo ASGM byreviewing and updaling currenl legi.lation 
and standards on tIle use of rnercury, by expanding lhis framework al Ihe uatiouallevel .nd by helping subnalioual 
government lo estabJish lheir oIVn frullIeworks in maRers of lheir rcsponsibility. The interventions wíll also serve 
lo build capaciric. in rhosc subnalional enrirics by drawing on rhe inlemalional and nalional expcrleuces gained by 
Ihe dilferenl projects. TIle projecl '0\;11 snpport snbnatiollal Heal!h snd Enviromnental Agencies lo develop 
capacilies, monitor Hg releases, und wiU spread "wareness of Ihe he.ltb and enviromnenlal impacts of mining 
activities. . 


20. This pmposal wíllmaintain c10se eoU.horaliou wilh rheMIA (Regional GEF-UNEP Projecl 5494) whieh aims 
lo eslablislt Ule CI1ITenl mercul)' silualion for Pen~ and \\;11 also collabomle \Vilh Ihe complimenlaty efforts on !he 
ASGM seclor lhrough útereased inler-inslilutional cooperalion. TIle projecl 'o\ill alsosupport Ihe developmenl of 
Guideliues for Ihe ASGM seclorby building on inilial work carried out by tIle projecls liSledin. paragraph 6 above. 


21. Finally, wder tIlis component, tIle project ahllS lo inercase fue formalizalion rate of miners by: assess the 
currem StaUIS of formalization proeess in order lo idenlify lessons leamed lo - ifrequired - propose changes in fue 
fonnalization process; and develop a srmlegy lo support miners Ihrougb Ihe bureaucraric mld pratical protess of 
Jonnalizalion, nL1Ínly becau," one main criterla is t!tatlllÍners are not pollUÚllg Ihe enviroumenr \Vilh Mercury, so 
supporting Ihem ro use mercury free'!eelllliques (in eoordination witll lile Componenl 2) is vilal for tIle ¡¡!lure of 
dleir mining activily amllhe maintenance oftheirlivelilloods. 


Componen! 2 - Reduce mercut'Y .. eleases from ASGM (prelltuJuary target ol 15 tonnes but TBD afier PPG 
phase) In 3 pllot reglons "nd IDcrease adopHon of sustnlnable pructlces amon¡¡ ¡¡old mlDers to pt'Oteet human 
bealfll aud tbe emironment. 


22. As per fue examples in Colombia. Pem. Bolivia aud DRC, pannerships wifu inlemational OrganizatiOllS \Viii be 
explored lo enable nuners to obtain a premillm over the intemalional gold priee by mining ehellueal-tiee or for 
reducing und improving !he IlSe of Hg. Using UNO!"s experienee on "Green Commodities" aud ilS cxpcrienee 
from Ihe UNCTAD-UNOP "BioTrade and pencebuilding initialivc", Utis project ",ill snpport fue ereation oC 
llL1rkellinknges nnd improve lhe sllpply chain managelllenl forsustainnbly sourced gold. 


23. In olber aelions, a delailed quantitication ofHg releases from ASGM in Ibe piloted regions of Areqlúpa, Puno 
und Piura willbe .ssessed aud shall inelude socio-economic analysis of fue úupaet ofHg as \Vell as the polenlial 
economic opportu¡tities froín sustainably sources of gold. In Ibose regions, pilol mines \Viii he selecled for the 
,introduclionladoption of BATIBEP lo ASGM commwilies in order lo reduce releases ofMercury and adopt 
socially and emironmelltaUy·responsible uñning pmetices, sealing IIp thrOllgb a national training progmnnne. 


24. It is expecled Iba! procednres nnd gttidance on certifiealioll of gold \Viii be eslnblished in pnrtnership wifu 
loealllúner associnlÍons lo provide legal aud elhical points for trade of legalized artisanal miners lo allow tIlem to 
sell "grecn" eommodilies. Sueh pnrtnerships will also allow !he projecl to install training cenlers lbat laler wil! be 
sh1lcuned in a global manner lo reaeh fue whole eOlUlrry taking inlo consideration different lypeS ofgold 
exlmetion and fue specific needs of ,,"eh mining .region. As complerncnlaty ection, fue project will look into 
means 10 support !he grow of a robusl supply ehain ofmining equipmenr so good practice. Imúúng can be pul inlo 
praclice. 


25. Finally, Ibis intervention will also pursue Ihe introduetion of Economic/Financial incentives (fmancing 
lending nrrangememsfrevolving funds) for snslainably soureed gold. lt is acknowledged !har financial barriers or 
Ule lack of aeceS!! lo credil remains fue grealesl obsracle lo improving miuing operaliollS. Usually financial 
.institutions are unable lo provide miners wilb eredit due lo Úle llÍgh rlsk of !hese operation. (due lo úle!ack of 
sufllcient exploration. !ack of titulnrlty of mining eoncessions end inherent ¡ssues relaled lo the legality of these 
operations), wbich results in a vicious cyele fual perpetuales tIle IlSe ofHg. TIle project willlook inlo approaches 
to create economic inceutives and promole financia! credil, including bUI nol Iinúted 10 the eSlablishment of 
cooperativos, uñero-lending programs, revolving funds, micro-finante programs, P1'9viding lechnical goidance lo 
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gllamntee major retumo 011 gold recovel)', and .Iso by exploring Ihe inereas. ol' credil Imes wilh Ibe nL.,instre.lll 
fitL'lllcmg institutious. Sinee women trttdiliotL'Uy lack access lo ftllllllCe to lllak. large-seale iuvesaneuts. a geuder 
aualysi, will be also condueted in this eomponent. 


Component 3 - SII'englhen natlonal and sub-natlonal .".,.reness on Ihe ESM oC lIIercury In ASGlII as well 
a. a<soclated h.aUh bazord. resultlng from bod p,-acllees In order to repUcate results. 


26. The intenrentian will be essential to colleel information from seveml stakeholders. organize and systeruatize it, 
as weU as 10 suppol1 Ihe eoordinating entity lO develop und condltel awarOlless raismg activities largeting prioríty 
areas aud then expaud the .warenes, progmmme llationwide, hut wilh interventious designed suhnationaUy. 
Because molhers, especially pregnunt 8nd breastfeeding women, are higbly "unemble to negative be.lth affeets, 
women aud children \Viii especially he tafgeted in this componem. A successful awareness progrrulllue is essential 
to support implementalion rutd replication ofprojcet activities. Finally. th;" component will also disseminate 
lessous-Ieamed (LL) und best praetices at national, regional and globallevel in partnersbip with regional ASGM 
associations. 


Componenl4 - Monitor proJeet pl'Ogress .nd provld. ad.ptl,·. feedback .od ., ... luaUon. 


27. This component is in tended to provide necessnl)' means for Ihe monitoring und evalu.,lion ofproject results.m 
order lo iufonu adaptive t1umagemenl of O,. programme. lt ,vill also e"able Ihe cónsolidation of lessoos learned 
througbout!he course ofprojcet implementadoo. GEF resources will be l!Sed to eoUeet .nd analyze project efforts 
to eliminate mercul)' from tbe gold supply ehain attd to atlRlyze formalization effol1s in Pem. GEF resallrces will 
siso be used to colleet und analyze data from eneh project interveolion to feed into Ihe development of 
practilíoneI's guides for Ihe sector rutd GEF GOLD progrrunme govemments as \Vell as governments not directly 
benefitting from a Child project (lhe de"elopment of Ihe practítioner's guides wíU be undertaken under the 
guidance of the lead agency !ha! \\ill assume the implementation of Ihe GEF GOLD .Progranune's component 
"Global Teehnical Assistance Component''). Any knowledge prnducts tlJat will be developed by !he proposed 
project. will be .Iso be developed inline wilh Ihe gnidanee provided by the lead Agency, including Ihe 
development ofknowlcdgo products on best practico s in lllining and formalization. 


IV. INCREMENTAUADDITlONAL COST REASONING 


28, Withollt Ihe projeei. it is vel)' likely that tIle expected groWtll in gold production by artisana! miners ,viII also 
Icad to an incrcase io tIle use Rnd release ofMercul)' io Ihe regions tRrgeted by tbe projcel It is 81s0 expccted Ibat 
the intervention in tlle ASGM sector .matL,ged by different stakeholdem would conlinue to happen with loose 
coordination 8lldlor oversigbt of differeot publie eotities, jlltd there would be rew IWkages a11lOng the many 
ailuvial nnd .Iuvlal artisaual mirung projects currently oogoing in Amazoo. Andean. and coastal desert 
communíties. SuecessfuI mterventíons in Ihe cOllo(1)' at Ihe 11IOment are mostly focllsed on hard rock gold 
deposíts, whereas both lode Rnd alluvial gold núning should be refonned. Wi!hout tbis project. a proper 
natíoowide programme or trnining snd awareness raismg would not take place in a coordinaled mallOer. 


29. Too IAP suppon \"ill focus on Ih. application of principIes of soond emironmental management and 
promotíon ofreduction!elimination oC fue use ofMercD1)' i1l ASGM.Fnrtbemore, it will consolidate tbe enabling 
environmeol occess31)' for Ihe sustained repplication of Ihese prñtciples m Ihe long lerm to all mWing regíons. 
Most GEF-funded activitíes \Vould be higbly incremental m nature. such as capacity building and the promotíon of 
improved policies, reguladons and awnrenes •. Th;" is likely to lead to SOUle improvements in tenos of gold mining 
praetices. but Ihe seale of aerion, wilhout Ihe GEF involvement, ,,"ould be unlikely to be su!licienl to drive 
syslemie change within tlle sector rutd lo signilieantly reduce negative impocts on heattll and environmellt. 


V. GLOBAL ENVIRONMENT AL BENEFITS 


30. By tackling the ASGM scelor in the targeted regioos. the project will contribule to significan! global 
environmental benelits througil a coordinated and comprehensíve approach !hat indudes aclions to enbunce 
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govemment's ownership, reduce gold losses duTing !he extraction process, eSlablisll a national progrmnme on 
training. reduce eontaminadon of land and Tivers, promote sustainable development and reduce mercruy use, This 
strategic intervention \Viii combine national and subnational level actious to strengthen institutious, polieies, 
planning and ZOlling. with extensive lrníuing and demonstratiou. 


31. The mining me!hads to be promoled inelude use ofmercury free me!hods; establislnnent oftailing pouds; and 
land rehabilitation. among olhers. TIlis will reduce mercury enússions inlo lhe environnumt, improve soil and 
waler quality in núning area .. and sigoificantly increase lbe level ofnntural regeneralion nnd thus conservation of 
biodivcrsity, among othcr benefits. 


32. Specifically, !he projeet will lend to a reduction of mercury use/releases. This larget will be confumed 
duriug!he PPG pbase. In nddition, R side cffeel of!he projeel \Vould be tbe improved fteshwaterqunlityas current 
núningprnctiees are associated witbmercury contamination and heigbtened tnrbidilylevels. 


Á.l. Slakl'J/O/ders. WiII project desigo iuelude lbe participntion ofrelevant stnkebolders from civil society and 
indigenous.people? (yes l8J hwO ) Ifyes,identify key stnkeholders and briefly describe how they wil! be engRged in 
project designlpreparalian: 


TIle project bas, in principie, no direct implications fOI indigenoos people. It has sorne poteulial to offee! 
socioeconomic interesls through possible restrictions of the use of specilic POPs. 'Ole natureof dlesepotenlial 
implicatious will be clarified during tbe projecrs PPG pIlase, aud if necessary will be subject to furtber 
soeioeconollÚc slUdies dwing the project's implemenlation phase. when corresponding mitignlion slrategies wil1 be 
developed in cousultntiou ,vilh lhe stakeholders eoncerned. TIlo ¡ssues. rel.ted lo indigenous people. particularly in 
lhe comext of lhe impaclsofmerCllI}'(whcre tlley are no! engagedin ASGM)and in lbecoutext of llieparticular 
issues relaled to iudigenoua peoples if lbey are engaged in miuing. will be ideutified. During lbe CEO andorsement 
stage, it.is envisaged lhat we can engage witb the Indigenous ·People's conncil lbal is represeuled on the GEF's CSO 
Network lo clabamle 011 specifie activiries/knowledge products etc .. 


Tbe stakeholders to be involved in Ibe project design aud preparation nre: 


- MinislI}' of Enviroumeul (MINAM): Naliona! enviroumelltal nuthority wilh competente (O aei as focol 
point 10 multilateral eu,ironlllenial agreements aud formulate, approve, coordinale, assess and monitor 
compliance to en,irornuenlnl, polieie., regnlalioua and iuslrumenls 


• Mlnistry of Healtb (MINSA): Compelent aUlhority in charge of implementing lbe NalÍonal Heallbcare 
Strnlegy fOI People offected by Heavy Metal. and olber Substnnces oud Workplnn on Vigilance aud Ris!< 
control ofOccupational EJ<posllre to Heavy Metals. 


- Ministry oCProdUClÍOll (PRODUCE): Competent anlboTity on iuduslI}' reguladon aud managinll a registry 
forlhe impor! ofmemuy. 


- Ministry ofMines (MEM): Nadonal outbority respousible for subjects relnted 10 llÚwng aud gold mining. 
including tecbnical support on mining issues. tirling. 


• SUb-national goverumenl. of Arequipa, PlUlO and Piura: ompelent RntIloTÍlies in cbarge of local 
environmenlal issues, tilling issuanee and formalizatian ofminers. 


- Gold mining associatíollS and fedemtiollS «(FENAMARPE, CONAMI, SONAMlPE. FEDEMIN. 
CONAM.IPE): ey slakeholders Iba! gatber artisana! and small-scale llÚners; nnd 


- Civil soeiety: slakeholders fonu eivil society directly or .iudirectly offeeted by the ASGM activities 
undertaken in the targeted regious. 
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A.3 Risk. Indica te risks, including climate chauge, potenlial social lUId enviroomental risks fuat lIlightprevent ihe 
project objeclives frolll being achieved, and, ifpossible, propose measures lbat address these risbto be further 
daveloped dl1ring fue project design (table forma! acceptable): 


R1sk LpVf'1 ~Utt •• tton SlI .. t"", 
Po/ilit:al: High A execution unil ,\in be put in place to ensure adequate coordination 
Pcru ,,111 hold electioos in July mnongst nU institutions involved in lhe projcct Tbe unit is expcctcd lo 
2016. and changes in the work in close collnborotion witb the teclmical tC'31llS. which ore less 
administra/ion may alTee! project \'Olatile to (polítical) changes. Futhennore, tbe projectwill develop an 
dosign Rnd implemelllation instirutional mechallism for p18unÍDg. budgeting and O'\o'ersigbt across 


sectors invohi~ impactcd stakeholders. 
Techllical: Low Tbe project will tnke advantage oftbe expeñcncies UNDP ís gnthering 
Una, .. il.ble technical in Honduras and Ecundorin tcnns orHg-free methods ofmining and tile 
alten,ative¡ to Hg·free gold projectwill secure • supply ehain oC equipment using the comparati", 
cxtraction methods are accesible MVlIIllage orthe UNDP COII""Y OlIlCo in Peru to nssess imponed 
in Ibe tlU'j!Cl<:d re¡¡ions eQllipmenl for the pUm mines. 
Social: Moderare Tbe main driver ofthis risk i~ the lnck ofapen mineral lides, nnd 
Artisinal miners are llol nble lo difficllltic:s in ilegotiating contrncts \dtb existing title holdcrs. Tbe 
formalize Iheir activities project \\-i11 work in clase coordination with \he Govcmment in 'urder lo 


address root causes tbr low mle offonnalizalíon mJd deploy actions lO 
support mincrs to overcome this bmTÍer. 


EIlI'ironmelllaJ Moderat. Water is required far the efficient processing of gold efficiendy. 
Clirunte variability ho"\'~"Vcr the 


BEPlBAT t,ehlliques dmt will be introduced include recycling of 
Pl"OcesSlnSt water as ",eH as reduciDa wasta2e. 


Fillancia!: lo\\' no price of gold llllIy fraCI,,"t. nnd affect the project iruplementatiou. 
Pric. oC gold redllced TIte project team 8I1d fue project scecring cOl1uniUee win IIxmitor c10sely 


ond tBke tbc appropriatc measurcs as neCL~. 


04.4. Cooroillalioll. Outline fue coordination wlfu ofuer relevant GEF-fiDlUlCed .nd ofuer initintives: 


The following narional initiarives are expecied to previde useCul information, lessoos lenroed, or • good 
policy/rcglllatory foundation for me components to be carried out lIDder the pr'Oposed project. Coordination "ifu tile 
executing agencies/enrities will be e",,,,red. As part offue PPG phase,. datailed descriprion ofrelevant oogoing and 
planncd activilies at nationallevel will be el.borated: 


(a) GEFIUNEP «Argentina, Cuba, Ecuador, Pem, Nicaragua .nd Uruguay) (GEF ID #5494): "Developlllent of 
M"muy Risk Management Approaehes in Lalin America (Minamata Inilial Assessment)" 


(1)) GEFIUNIDO (peru and Ecuador): "Implementing hltegrnted Mensures for Minimizing Mercluy Releases from 
Arlisannl Gold MitÚDg: 


(e) Nalional Resources Defense Council (penJ, Ecnador, Brazil, Colombia): Flmdiug from fue US Department of 
Stnte Regional En~iroDIIlental Ofliec for Sollth America Cor n regiooal workshop on ASGM and fue Minamata 
Convenrion to help participating counllles find cOlllmon grOlUlds Cor cooperalion and speed up fue ratification 
process through prepararion ofNationnl Acrion Pinos (NAPs). 


(d) UNDP, wim funding from Federal Ministry for tite Environment, Namre Conservation and Nuclear S.fety and 
Gennan Govemmeut, is working on a project to reduce vulnerabilities to climate change for indigenons cOtrUnunilies 
in Ibe Pemvian Amazon, iucreasing its resistanee throogh fue incorporalion of strategies COlllrmmity-Based 
Ad.1ptation (CBA) and based on EcosySlems (EBA) in SllSlttinable management oftwo Communal Reservarioos: The 
Comrmmal Reserve Amnntkaeri, Mother oí Gnd lUId tite Tuntanain COllllllunal Reserve in Amazonas, as weU as tbe 
beneüciruy native comnllmities offuese two proIected areas. 
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(e) GEFIUNDP (pem aqd Ecuador): "Inregrnred Waler Resources Management in Ibe Puyango-Tumbes, C8tamayo
Chim nnd Znntmilla Transbol1ndary Aquifers and River Basins (working wilb Tbe National Water Secretariat of 
Ecuador' - SENAGUA, sod Tbe National Water' AUlbority of Pero - ANA). Tbe project aims lo strenglben 
institutionnl, policy. legaland scieotific-technicnl capacities to implemenl Integrnred Transooundary Water 
Resources Management in Puyango-Tumbes, Catamayo- Cbira and ZanunilLa River Basins and Aquifers integmting 
cliowe variabiliry conceros. 


(1) USAID/ICAA (Pero): Consorcio Madre de Dios - work wilb Universily of Florida lo .trengtben scienrific 
capacíly (pUot projects on naturnl regeneration, ecologicalreCorcsration. nnd GIS) 


<ID USAID/ACERS (AmnzoIJ Comer for Ellviromnental Research nnd SUstainability) (peru): public-private 
partnership for a research hub lo iucre .. e scientific capadly, promole entrepreneurship oppommities, and promote 
.wareness around Ibe impacts ofalluvial gold miniog in Madre de Dios. 


(h) World Wildlife FW1d (WWF)/pero SZF (Pero): "Oreen Miniog & Natural Resources Management in rhe 
Tnmbopata National Reserve". This project was a response lo increasing alluvial gold mining activities in Madre de 
Dios, wlúcb have become one of Ibe major drreats lo ccosystem viability ,ccosyslem pmeesse. and s""ices, wildlife 
species, nnd h,ooau be.llb. among olbers. 


(i) Tbe Projcct "Greco Miniog & Natural Resources Managemeol in the Tambop.la National Reserve" ro increase 
alluvial gold nÚIJing activities in Madre de Dios. which have become one oflbe major rhreats lo ecoSyslelll viability , 
ecosysrem processes and se"ices, wildlife species, and bmuan heallb, _mong olhers. 


ül Tbc Projeet "Responsible Gold: Building _ More Sustainable Furure in Ibe Pemvian Amazon", wilh Ihe objecliv 
ofoútigarmg Ihe impacls of alluvial gold oúning on Ibe en\ironmentill quality and ecosystem services in tlle 
Perovian Amazon fOl"sts, lakiug acnons to reduce mercury use aud improve Ibe managemenl ,of Ibe "clivity, in order 
io prevent furtber land degrndation. biodiversity loss and hmnan beallb impacts inlbe Madre de Dios and Cuzco 
regions (p1F being developec!). 


(k) TIle Artisanal Gold Council blitiative (Canada DFATD), which is aimed towards Areqtúpa, C co, ,Apurinun.c 
alld Ayacllcho regions for Ihe improvemenl aud susl.inable developmenr ofthe artisanal aud smal scale gold mining 
(ASGM) seclor (higher level of organizarion. fonnalily and diversity in order 10 create enh ed livelihoods nnd 
improved heallb aud environments for Ibose involved in Ibe prim.ry aud sccondary ecouomies oflbe ASGM seclor). 


(1) Tbe "Beller Gold blitiarive" (Swiss Stale Secretorial for EcOIlOOÚC Affairs - SECO), 1b,,1 seeks lo creale valne 
chaiu from supply to refine, orienred toward prodllcers, fonnali7.atioll. assistarlce and capacily building in 
fonnalizarion and rechnic.1 assislance. 


(m) The Biodiversity Rese.rch lnstintte (US-DOS), Ibat is developing l\Vo trnirúng videos 00 beller pracrices. 
including a Irnining video on alluviallllining. 


(n) Tbe Blacksmilb Instimte (Pure Earlh) projecr ihat is oversigbting activilies in Puno and MDD lo work direclly 
\\ilh comnrutúties toproduce t\Vo remedialion plaos; Implemenl one of fuese plaos and lo partner \\~Ib Ihe local 
Center for Resean:ll ou EuVÍIolunentru Health. 


Tbc projcct is also expccted ro collaborate or build fonn experiences !fom iotermtional interventions .. fol1o\\'$: 


(o) GEF GOLD progtarnme, 


(i) GEFIUNDPIUNlOO: Global Mercnry Project "Removal. ofBwriers lo Ibe Introduclion ofCleauer Artisanal Gold 
Mining _nd Extraction Technologies" (2002 -2012). 


12 


, 
/""'',' 


238 I Página 







AnnexA 


(j) GEF/UNDP (Ecuador) "National Program Cor lbe Environmental Sound Management and Live Cycle 
Management ofChemical Substancesu


• 


(k) GEFIUNDP (Honduras) "Emironmenlnl Sound Manngemcnt oC Mercury and Mercury Containing Products and 
!heir Wastes in Artisanal Small·scale Gold Mining and Healthcare". 


(1) GEFIUNDP/World Bank/World Wildlife Fund (Brazil. Colombia and Pen\) "Amazon SUSlainable Lnudscapes 
Progmm". Tbe GOLD programme in Peru will be implemetlted in coordinalion wilb lbe Antlzon Prograrnme Ihal 
UNDP will be implemenling in tIle counlry. 


DESCRIPTlONOFTIreCONSlSTENCYOFTIlEPROJECTWITH: 


B.l Is Ibe project consistent with !he National malegies nud plnns or reports .nd assessements nnder relevant 
conventions? For biodiversiliy relaled projecls. please reference !he Aichi Talllets tltat tilO projecl will contribute to 
acbieving. (yes 18l/000 l. lfyes. wbich ones and how: NAPAs. NAPs. ASGM NAPs. MJAs. NBSAPs. NCs. 
TNAs. NCSAs. NIPs. PRSPs. NPFE. BURs. etc.: 


Tbe Govemment of Peru is a strong advocate fur lbe g1obally. legaUy.binding instnunent of the Minamata 
Convention. Tho COUlltry has signed (10/1012013) and mtified (01/\612016) the Convention. Also. tlle country has 
offered to host the Secretariat ofthe Convention ando at the momento at leasl 7 (s",."n) ASGM interventions are being 
implemented al dIe moD!ent. inclllding Ihe MIA. In tbis sense. based on previOllS Sludies Imrlertaken nntionnlly on 
overall inventories nud impaC1S ofHg in Pern. il can be conc\nded !hat tbis proj ect proposal is in liDe with !he currenl 
nonal strategies ofthe Country. 


Tbe Goveroment oC Pero is currently developing its M1A and its NAP. and the proposed project aims to nddress all 
tbree oClhese priorilies. as snch the proposed Child Projecl i. entirely consistent wilb. the Mlioll.l aClion plAII which 
SUppOItS Ihe inlplemelllanml ofthe Minnmala Conventioll. 


Tbe NAP process has nol yot been initialed in Pelll bul. UNIDO \ViD be supporting its implemenlatiolL Recognizing 
Ihe importance ofthe NAP process in selting national priorities Cor mercury reductioD lmdor tb. Conventioa, the Pem 
GEF GOLD projecl. wiD work with UNIDO lo participate as a Slnkeholder in tbe NAP de,."lopment process. Dlning 
tlús precess. !he Pem GEF GOLD project cnu help identilY polenlial NAP strategies. as \Vell as inform reasonabl. 
objectives and targets. since tbe aClivines ofprojecl will beoriented lo assisr countries 10 meet such largels. In nuu. 
the project may also. where possíble, make ongoing refinemenls 10 the project iroplemeulatlon, to complement tlle 
priorities nrticulaled during tlle NAP stnkeholder process. 


PART Ill: APPROVAUENDORSE1\:IENT BY GEF OPERATIO:-lAL FOCAL POINTCSl AND GEF 
AGENCY<IESl 


A. REcORD OFENDORSE:lIE.'\~ OF GEF OPERATIO:olAL FOCAL POIN1' (s) ON BEHALF OF TIIE eovERNMENT(S): 
(pIense a!l8ch Ibe Operarional Focal Poinl endorsement le!ler(s) wilh Ihis templale. For SGP, use this ~ 


Intemntionnl 
Coopcmtion and 
NegolialioDS 
Directorate 


ENVIRONl\1EJ."IT 


9 ForregiDual andlar !1obal proJetts in \\'bicll pnrticipating counaies!re identified, OFP endorsement lettm 'li"om these cauntrics are m:¡níred 
c\'en thOU8h therc nuyuot be 4 STARaltocatiou 8Ssociated '\\itb the.project. 
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B. GEF ACENCY(IES) CERTIFlCAUON 


TIII. requestbo. beco p,'rpol'ed ¡lIaecordancr \\1tll GEF pollcle.'! ond procedur •• alld mee!> ,the GEF 
c .. iterio Co.. ''o celldentlncotlollond ,'e o .. oUon under GEF-6, 


Agency Dale ProJecl 
Coordlnolo,', Slgnntur. (MM/ddlyyyy) Contacl Person Telepbon. Emall 
Ae.ellcv llame 
Ms, Adriana h\, ~, 08/1212016 Mr, JRCqUes +1-212- jacques,van.engel@undp,oIg 
Dinu Van Engel 906,5782 
Executive Direclor 
enordinalor, MPU/Cbemicals 
UNDP-Globnl 
'ElIvironmentR1 
Finance 


10 GEF policies encompo$S aU maoaged trust funds,.namely: OEPTF. LDCF. mIS sca 
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Anexo R: Evaluación del acceso f1nanciero a las actividades de minería aurífera artesanal en Perú 


PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO 


GESTIÓN AMBIENTALMENTE ADECUADA DEL r.IERCURlO EN LA MAPE DE 
ORO EN EL PERÚ 


CARACTERlZACIÓNDE LAPROBLEIUÁTICA DE ACCESO A FINANCIAl\UENTO 
y PROPUESTA DE ESTRATEGIA &"1 LA MAPE DE ORO EN EL PERÚ PARA LA DE 


FORMULACIÓN DEL PROYECTO GEF- GOLD 


Javier Cainargo 


Maria Dolores Almeida Sánchez 


Quito. 22 de octubre de 2017 
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CARACTERIZACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA DE ACCESO A FINANCIAl\UENTO 
y PROPUESTA DE ESTRATEGIA EN LAMAPE DE ORO EN EL PERÚ PARA LA 


DE FORMULACIÓN DEL PROYECTO GEF- GOLD 


1. ANTECEDENTES 


La minería artesanal y a peque]1a escala de oro es la mayor fuenle mwuüal de emisiones 
8mropógenas de mexcurio al medio ambienle, con alrededor del 35% de las emisiones 101Rles 
dentro de \ID conjunlo de más de 70 paises (UNEP Global Mercury Assessmem. 2013). y que 
represenla alrededor del 17-20"/0 de la producción anual de oro del mWldo (Estelle Levin 
Limiled, 2014). 


El mexcurio se utiliza a menudo en la minerla artesanal y pequeña escala de oro (MAPE), para 
ayudar a separar el oro de los sedimentos o el mineral utilizando métodos de procesamiento 
rudimentarios. Cnnndo los trabajadores combinan mercurio con material cargado de oro, el 
mercurio forma Wla amalgama con oro y otros metales preciosos. permitiendo su extracción de 
la mezcla. 


La pérdida incontrolada de mercurio, especialmente liberada del proceso, puede recan'er largas 
dislancias alrededor del UlIIlldo, contribuyendo a la conlanlÍllaci6n global del mercurio y 
conlaminando los ecosistemas y las pesquerias del mundo. Bajo ciertas condiciones. las 
bacterias y los microorganismos pueden transformar el mercurio elemental en metilmerctnio, 
Una forma mucllo más tóxica que se bioacwm~a en la cadena alimenticia. 


Los niveles altos se observan e1l peces depredadores, IIDa fuente importante de protebla de alta 
calidad para muchas personas y collLnnidades pobres alrededor del mundo. La inloxicación por 
mercurio se manifiesta en alteraciones neurológicas y renales y efectos autoÍllDlulles. Los 
slntomas pueden intensificarse y/o ser irreversibles a medida que aumellla la duración y la 
concentración de la exposición. La intoxicación por melilmerclU"Ío se COlloce como enfermedad 
de Minamata, despoés de IIDa babia en Japón donde lns liberaciones de metilroercurio fileron la 
fuente de efeclos graves e irreversibles sobre la salud hwnan8. El metilmercurio, cuando cirenla 
por todo el cuerpo, atraviesa la barrera hematoencefálica y se acumnla en el siSlema nervioso 
centm!. También se ha encontrado que el ineli!lllerClU"Ío atraviesa la placenta con facilidad, 
afeclando directamenle a los fetos in útero (minería de oro artesanal y enpequeñn escala y 
salud. OMS. 2016). 


Por lo anterior, el GEF desarrolló el proyeclo global "Global Opporlllllities for LOllg-term 
Del'elopmellt of ASGM Sector - GEF GOLD ". El Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo es una de las agencias implementadoms del programa con proyectos en Clmtro 
palses: Indonesia, Kenya, Pero y Colombia. 


Con eslos anlecedentes y con el objetivo primordial de desarrollar allernativas de incentivos 
financieros para el sector de mineria artesanal y pequeña escala de oro (MAPE), que incluyan 
opciones disponibles para promover el mejoramiento tecnológico de los procesos de extracción 
y beneficio de minerales que proruueva la eliminación del uso de Mercurio (Hg) o In aplicación 
de mejores prácticas en Sll manipulación en dicho sector., el Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD) en Sll calidad de Agencia de Implementación del GEF han 
contratado la presente consultarla con el objetivo de brindar soporte al.ExpeJto huemacional en 
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Finanzas para la fase formulación PPG - GEF: Fonnulación del proyecto ''Gestión 
AmbientalmenteAdecuada del MeiCurio en la MAPE de oro en el Perú", 


2, CARACTERIZACIÓN.DE FINANCIAlIllENTO DE LA IIflNElÚA EN PERÚ 


La minerla en el Perú tiene una participación importante en la economia del país. El peso de la 
minería en·el PBI nacional se hablia más que triplicado, de 4,6% en 1994 a más del 16% del 
total en 20161. La millelÍa es el plÍmer seclor exportador del pais, es as! como en el 2016 el 
valor de las exportaciones mineras metálicas fue de USD 21 652 millones, lo cna! representó el 
58,78% de total de exportaciolles y presento nn crecimiemo del 14,9% en relacióu con el 2015. 
La minelia también es el principal receptor de la Inversión E.~tranjera Directa (lED) en el pais y 
que reporta la tnayor utilidad de la IED COl1 USD 524 millones2• Por otrn parte, la contribución 
de la minería al total de impueslos recaudados por el Estado peruano f\le del 5%'. 


A pesar del importante sportedel sector minero a la econollÚa peruana, el acceso .1 
financiamiento • través del sistelna financiero se dificulta especialmente para la llÚnelia 
pequefla y artesanal. Es por esle motivo, que es necesario caracterizar el fmanciamiento al que 
tienen acceso este sector a través de las instituciolles fmancieras ya que son actores claves para 
el establecinúento de mecanismos fmancieros para el mejoranliento tecnológico de procesos de 
extracción de minemles y la eliminación del uso de MemITio R través de facilitar el acceso a 
crédito a los mineros artesanales y pequeños o como banca de segundo piso para canalizar 
reCIITSOS a cooperativas fmancieras. 


A dicienibre de 2016, el sistema financiero estaba confonnado por S9 empresas y activos por SI 
423.545 millones. La banca múltiple explica el 84% de los activos, el Banco de la Nación 
representa el 6,7%, las Cajas numicipales (CM) participa conllO 5,1%, las empresas fmancieras 
con \Ul 2,8%, en tanto que el resto de instituciones tienen Ima participación menor al 1% del 
total de activos 


Tabla 1: Estructura del Sistema Financiero - Perú 


Número 
Activo. Créditos Dep6~t .. 


dld.mIn 2016 de Monto Montzo 
EmpreA' 


,.. ,.. 
"" ... SI.) (MlttlS/J 


BIIltOMiIlipIe 16 355MM12 8l~ 235.371.431 88~ 


EIflIr&S3:! ÑnMdel3'S 11 11979.832 2".8 tOJl4.l981 3,7 


Cap. m",idpa~'ICM) 12 21.44Q5!i8 5,1 11.116000 0,3 


Cajaa nrales Ól ""'.OY_k> lCRAC) 1.:159»71 0,3 1.064152 0.4 


Er<id_ de IleoaIroIo de la Po¡udIay Mcroe""",. (EDPYME) 10 1.I1l1951 0,4 1.624.886 0.6 


ElJ1lresas Ól ArrordoollEnlo F'nI~ro 400.:l7l 0,1 343.720 0.1 


Booco de lD Nació1 v 28499.653 6,7 4.3fJ5.968 1,6 


BIIlCOJI9ropea.mo(AoJobancop 2.378546 06 1.680.733 0.6 


423.&.15.«5 100 271.571.7" lOO 


Fnenley elabOl'llclón: (Superintendencia de Banca, Seguros y AFP) 


1 hl1p:llwww.bcrp.gob.peldocslPublicncioneSINoIas-Esrudiosl20t7lnota.de-esrudios-13-2017.pdf 
, http://www.bcrp.gob.peldocslPublicacioneSINotas-Estudiosl2017/nota-de-esrudios.()9-2017.pdf 
J btip:llwww.suual.gob.peleslodislicRsestudioslbusqueda_Rctividad_ecollomica.httuI 


Monto ,.. 
(MlltlS/,) 


211[201.236 112» 
5.553J8i1 2~ 


18749.528 a~ 


623.730 Ool 


23.173.746 0.0 


25UOU28 lOO 
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A diciembre de 2016, el snldo de créditos directos del sistema fUlanciero alcanzó los S/271 672 
millones (equivalente a US$ 80951 lIÚllones). Los créditos se concentraron en un 21,5% en 
Corporativos, en \UI 20,3% en Consumo, en uu 16,2% en Medianas Empresas, en un 14,8% en 
Hipotecarios, en IUI 14,4% en créditos para Grandes Empresas; en tanto que únicamente el 9,1 % 
se colocó para pequetlas empresas y 3,7%. Cabe destacar, que los créditos para el segmento de 
lIÚcroempresas y de peque!las empresas son colocados principalmente las Cajas Municipales y 
las Cajas RumIes de Ahorro y Ctédito. Para mayor detalle, ver Anexo l. 


Tabla 2: Créditos Directos según TIpo de CrédIto y TIpo de Empresa del SIstema Flnandero 


T1po do 
C"dfto 


c. __ 


Grmms 
011\ll


Mediana~ 


8"1'f""" 
Po;¡oei\as 
efTlM'esa'l 


MiCmef'l1lmM!. 


IfllollCarioo 
paraViYianda 


TOTAL 
cRtDrros 
DIRECTOS 


51.98l2l!1 13.95lI 


38S4U54 20.611 3U;93 


14143.422 2.69t 716 &89U38 


3,191.294 2.121,748 3.824652 


4.497750 ~100.1l32 


38.500.110 lsa.609 '1.153.000 


23U71.431 lMUS61 17.178»96 


~2B2 16.682 


1.678 312 105.013 


52,942 25.134 lsa.195 


355238 249.139 30(110 


<29.720 IIl3.~ 3.181 


215J3D lJlO4.334 


IGnll3 


1.064.162 U24.6118 343.720 


Fuente y elaboradón: (Superintendencia de Banca, Seguros y AFP) 


1.941 5!lA23.112 


128268 39,132,289 


675,l63 44.103.&42 


466.042 24632464 


401.119 900),751 


4.118.174 55.033.1144 


181,794 40178j38 


4J6U611 1.6110,733 271.&7t.746 


A diciembre de 2016 la colocación de créditos para acti\idades empresariales por sectores 
tototizó S/.176.459,46 1IÚllones, de los cuales el sector "El Comercio" concentró un 24,6%, 
seguido por el sector manufacturero con 20,8% y por el sector "Actividades mmobiliarias, 
Empresariales y de Alquiler" con un 12,0%; en tanto que en el sector lIÚnero se colocó el 3,7%, 
El vohunen de crédilo otorgado por el sistema financiero nacional al sector Mineda ha 
presentado lma tendencia creciente, negando a duplicarse en el peliodo de análisis nI pasar de 
SI. 3,18 millones en el 2007 acerca de SI. 6,G 1IÚllones en el 2016. Cabe destacar, que el nivel 
de colocaciones de crédito pam este sector alcanzó su nivel más alto en el 2015 con SI. 8.08 
millones. 
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Gráflco 1: Evolución de la colocación de créditos para actividades empresariales en el sector 
mlnerla 
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Fuente: Elabomción propia con base en (Superintendencia de Banca, Seguros y AFP) 


En promedio paro el periodo de análisis, el volnrucn de crédito que otorgó el sistema fmanciera 
para la actividad minera fue colocado por la banca múltiple en un 97,7%; en tanio que, las cajas 
nnmieipales participaron con un 0,57% y las cajas rurales con un 0,12%. 


Tabla 3: Créditos para Actividades Empresariales por Sector Económico V Tipo de Empresa 
del Sistema Financiero -(En miles deSoles) 


i ~j 
; ; .. 


~ 
'¡¡~e 


~ :s H ~I~ Ui ¡; 


j ! .. J.¡¡1; e !j~ ~ 


'" 
2007 2.970,228 7.118 Ln5 1.562 198.079 3.17a761 


2008 4.431.0166 9,918 2.490 2.014 127.664 4.573.552 


2009 3.859.954 un 12.689 loSSO 1.787 32.523 3,912.776 


2Ol0 4.1U.889 18.682 44.749 4.937 2.874 7.813 4.191.945 


2O11 4.802.099 23.180 63.564 15.457 4.299 28.977 4.937.575 


2O11 4.224.512 22.534 41.12O 12.945 2374 35.296 ".338.780 


2O13 6.658,874 19,015 33.229. 9.n2 1,079 45.823 6.761.733 


2O14 6.422."60 16,752 26,504 8.262 1.336 22.369 6.491.683 


2O15 8.015.266 14.826 24.924 758 6.991 19.955 8.082.741 


2016 6.540.689 11.335 26.438 858 661 18.089 6.598.070 


Fuente: Elabomeión propia e011 base en (Superintendencia de Banca, Seguros y AFP) 
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A diciembre 2016 existíanA.800 deudores del sector minero, de los cuales el61,1 % le debla a la 
Banca Múltiple, el 24,06% a las. cajas municipales, el 11.6% a las empl'esasfin.l1lcierns, el 
1,96% a las Cajas nmdes yell,25% a las EDPYMEs. Del tOlal de estas colocaciones. el 71.5% 
del crédito se olorgó eu moueda extrat\Íem y el 28,2% eu moneda uaciona!. 


B.lnca MúlUple 
Empresas 
Flnanclff'ls 


ClJas 
Munldp.!lles 
Cajas Ruralo 
de Ahorro '1 Crtdlto 


EDPYMEs 


Tabla 4: CrédItos para mlnerfa por deudor y tipo de moneda 


NW'nerode 
Deudores • 


'''33 
SSS 


1.155 


9' 
60 


Saldo de Cr'ditos Directos I'Nneria (mUes SI) 


Crfdilolen 
Moneda 
Nadonal 


L831.308 


7.398 


23.360 


858 


S72 


Dlstrlbud6n 
Cr6dItos en Tolll Cr6dllos crtdltos Directo. 


Moneda EJtI'1~tl'1 Ok'edol % relaclón.l 
neelonll 


".709.381 6.540.689 2,78 


3.937 11.335 0,11 


3.078 26.438 0,15 


858 0.08 


89 661 0,04 


Empresas de Arrendamiento Financiero 18.089 


TOTAL 4.800 LI63.496 4.716A85 6.598.o?O 


Fuenle: Elaboración propia cou base en (Superinteudeucin de Banca. Seguros y AFP) 


Las principales instituciones del sistema financiero que están otorgando crédito para el seclor 
minero son: 
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Con respecto a la distribuciÓll de oficinas de las insiimciones fmancieras enJas zonas 
geognilicas de intervención (Arequipa, Piura y Puno) se observa que las Cojas Municipales son 
las de mayor presencia, seguido por las Entidades de Desarrollo a. la Pequefta y Micro Empresa 
(EDYPYME) y por las Cajas Rurales de Ahorro y Crédito, como se puede observar en los 
siguientes cuodros: 


Tabla 5: Número de Cajas Munklpales en área de Intervendón 


Empresas AregUiP8 Piura Puno 
CMAC AREQUIPA 27 O 24 
CMACCUSCOSA 10 O 13 
CMAC HUANCAYO 2 3 2 
CMACICA 4 O O 
CMAC PAITA O 6 O 
CMAC PIURA 3 20 2 
CMAC SULLANA 5 22 2 
CMAC TACNA 6 O 5 
CMAC TRUJILLO O 4 O 
TOTAL CAJAS MUNICIPALES DE AHORRO Y CRÉDITO 57 55 48 
CMCP Lima 1 2 O 
TOTAL CAJAS MUNICIPALES 58 57 48 
Fuenle: Elabomción propia COll base en (Superintendencia de Banca, Seguros y AFP) 


Tabla 6: Número de Cajas Rurales en área de Intervención 


Empresas AreguipB 


CRACRAlz 


CRAC LOS ANDES 4 


Pium 


7 


O 


Puno 


8 


15 


CRAC INCASUR 3 O O 
TOTAL CAJAS RURALES DE AHORRO 
Y CRÉDITO 8 T 23 
Fnenle: Elabomción propia con base en (Superintendencia de Bauca, Seguros y AFP) 


Tabla 7: Número de Cajas Rurales en área de Intervención 


Eml!!esas Areguipa Piure Puno 
EDPYME ALTERNATIVA 4 I EDPYME MARCIMEX S.A. 1 9 1 
EDPYME ACCESO CREDITICIO 1 1 1 
EDPYME INVERSIONES LA CRUZ 4 11 1 
EDPYMEGMG 3 4 1 
TOTAL EOPYMES 9 29 5 
Fuente: Elaboración propia con base ell (Superintendencia de Banca, Seguros y AFP) 


Como se puede apreciar en las cifras de las colocaciones de créditos al seclor minero por parte 
del sector fmanciero, la actividad de los pequeftos mineros tiene un acceso limitado al 
financirunicnto formal porque representa un alto riesgo paro una operación crediticia dada la 
dificultad o imposibilidad de aquéllos para ofrecer prendas de garantí. como irulluebles u Otros, 
y porque la predictibilidad de sus ingresos está sujeta a numerosas variables. 
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Enb'e los principales obstéculos para el acceso de los mineros MAPE a la finnnciación, se 
pueden citar los siguientes: 


• En la gran mayoria de los casos, en los lugares dnnde llevan 8 cabo sus acti1.idades el 
acceso a sedes de entidades financieras es limitado o no existe. 


• En muchas ocasiones, los mineros artesanales y pequeílos mineros son tindares de l. 
concesión, pero no del terreno en el cual desempeílan su labor. En airas casos, los mineros 
poseen la concesión minera pero aún no tienen la autoriza<:ión para el uso superficial del 
terreno donde se ubica dicha concesión. 


No hay legislación clara acerca de los derechos de los mineros MAPE que se encuentran en 
proceso de formalización, 10 cual genera incertidumbre juridica respecto de su condición de 
polenciales sujetos de crédiío fmanciero. 


• La formalización por si sola uo asegura que la actividad de la !l1APE sea rentable. 


• El uivel organizativo gremial de la MAPE es incipiente, lo cual resulta ser UD obsláculo 
para la difusión de opciones de fmancianlieuto y el respaldo técnico de mla asociación o 
cooperativa. 


• Problemn de fondeo para que illstinlciones poedao proporcionar en condiciones financieras 
blaudas • los mineros. 


• A diferencia de otl'OS sectores, el Estado no h., promovido incentivos o aC\lerdos con el 
sector financiero pala genernr lineas de crédito respaldadas por el sector público como con 
el Banco Agropecuario. 


3. PROPUESTA DE INCENTIVOS PARA EL SECTORl\1APE 


El objetivo de la propuesta de incentivos es el de generar las condiciones necesarias para que 1. 
actividad de la pequeña y mediana miuelia a lo largo de su cadena de SUDlinislros se desarrolle 
en fo.Ula econ6núcamen!e sustentable a través de In creacióu de valor agregado, la 
fonnalización, RSociatividad y el aprovechamiento de economias de escala. La cadena de 
suuúnislros de la minería comprende los siguientes aspectos (Chapas, 2017, pág. 7): 


a) Yacimiento (tinllaridad de concesi6n o contrnto de explotación/acreditación de propiedad o 
autorización de terreno): 
b) Producción (minado, labores y preparación para acceder al núneral, plan de núnado y 
seguridad e higiene lnineral separar el mineral con procesos metalúrgicos/autorización y 
cluuplimiento de normas aIllbientales); 
e) Loglstica (cOIllercialización y dismbuci6n de minerales en cuanto n su calidad y cantidad, 
recepción, muestreo, canje de leyes, seguros, gastos de aduana, despacho, fietes y entrega a 
destino); 
d) Mercado (ámbito de interrelación enlre productores, comercializadores, refinerías, indnstria y 
finalmente consumidores, base n precios, especificaciones y convencionalismos que regulan el 
comercio). 


A lo largo de la cadena de SllminiSIrOS del MAPE se ha desarrollado llDa serie de incentivos e 
instnmlentos financieros parn su desarrollo econ61nicanlCnte sustentable. Cabe destacar, que los 
instmmentos financieros deberén acompañarse de procesos de asistencia técnica especifICaS 
para cade etapa. 
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Cadena productiva MAPE e instrumentos financieros 
CADENA 


PRODUCTIVA 


¿QU~ 
INCENTIVO? 


lASlSlENCIA 
TÉCNICA? 


¿QUlm? 


A continuación se desarrollan los instnnnentos financieros para el sector MAPE. as! como su potencial aporte al programa y la mCtlbilidad de que sea 
implemenlado a lravés delPNUD como agencia illlplementadora del proyecto: 
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No. NOMBRE DEL DESCRIPCIóN OBJETIVO Al QUE FAcnSIUDAD FAcnSIUDAD DE PROPUESTA DE AcnVlDAD A 


MECANISMO APORTA SER SER INCORPORADA EN EL 


ANANCIERO LEGAL! IMPLEMENTADO PROGRAMA 
i POR PROGRAMA 


. 


OPERATIVA 
. ATRAVBDEl 


I PNUD 
. . . . 


. 


1 Prést,""" SOn produttO$ financieros ofrecidos · Formalizar el trabi:ljo, Se requiere que NO: El programa apoyariS a fortalecer las 
concesionales. por instituciones financieras pUblicas incluyendo la el Estado apoye a PNUO no puede capacidades d. 1 .. instituciones 


o privadas en condidones más legalización de la consecución otorgar recursos para financieras P'''' q\Je ajusten sus 


blandas que las comerciales par.J tierras. de lineas de lineas de productos financieros o creen nuevos 
• Reconversión a 


asociaciones de mineros y 
producción m.!s 


crédito financiamiento a productos para el sector MAPE. Estos 
productores comprometidos con Umpia. concesionales instituciones productos financieros 5erán en 
una gestión responsable ambiental y por parte del financieras. condiciones concesJonales de manera 


}-, socialmente del sector MAPE. Se BID,BMoCAF de incentivar la gestión rl!SpOO:Sdble 


.':;'". 
pueden tl!ner prodUdOS financieros paIiI el fondeo de de l. minerla, fomentar l. 
con perrodos de gricii, mayor ptazo las entidades SI: reconversión productiva hacia 
para el pago ylo menores ¡arantlas. financieras Se puede Induir tecnologlas m~s limpias V propiciar la 


privadas. rmanciamianto para el formalización/asociatividad. 
diseHo de los 
productos financieros 
MAPE 


2 Pequeñas donaciones Son recursos no reembolsables que • Reconversión a AIt. 21 Decreto SI: se espera que' el prog¡ama financie 
para proyectos pilotos se entregarán axno capital semilla producción más legislativo 1336 s~ pueden estructuror pequei\as donaciones par.J la 


priorizados. para los proyectos pilotos limpia. de enero 6de pequelfos donaciones ejeru:ión de proyectos pilotos de 
pñorizados o para las asoóadones 2017 dehoswUSDl50mil producción sustentable VID 
de mineros ycuyo destino sea por orgonizoóón y con fortalecimiento d. capaódades 
fmanciamlento de proyectos un móxirno acumulado técnicas para la gestión responsable 
demostrativos de reconversión de USO 300 mil en la de actividades MAP[ Estos proyectos 
productiva. ejerudón del pilotos .... ~n ~jecutados como 
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No. NOMBRE DEL DESCRIPCIÓN OBJEllVO AL QUE FACTIBIUDAO FACTIBIUDAD DE PROPUESTA DE ACTMDAD A 
MECANISMO APORTA SER SER INCORPORAOAEN El 


ANANCIERO li LEGAl! IMPLEMENTADO PROGRAMA 
, 


, 
, 


" 


OPERATIVA POR PROGRAMA , 
A TRAVÉS DEL 


1I PNÍJD 
, ¡ 


programa. ejemplos demostriOWS pa .. 


Deben cumplir con los fomentar la ret~ productiva 


mismos requisitos que hacia prácticas rNS sustentables a lo 


un micro crédito largo de la cadena productiva. 


provism por UNCDF. 


3 Fondos Conctl'sables Consiste en ilPOVif a trilVés de-un · RetorN'efsión a Art. 21 Oeaeto SI: El programa apoyará el 
proceso competitivo y tr.l$parente a producción más legislativo 1336 las organizodones establecimiento de fondos 
organizaciones locales con el ~mpia. deenero6de locales reáben conc:ursables a través del 
flflandamlento no reembolsable de 2017 pequelias dontJdones ~edmléntodeunproceso 


emprendimientos ambiental y en montos alrededor competitivo y transparente a 


socialmente deseable5 e innovación de los 50.(}(}(} USO or¡onIzaciones/productores locaIos. 


tecnof6sica en el sector de la MAPE. siempre y cuando con énfasis en jóvenes, muieres y 
Iog,.n ~u1r un academia para el finandamientc de 


cojmonáamiento en emprendimientos productivos 


efectivo o espeties sustentables o innovación tecnolólici 


equivofenre 011:1 a lo 13fBO de la cadeniJ productiva del 
sector MAPE. 


4 fondos revolventes Son fondos fiduciarios revofventes · Formalizar el trabajo Art.21 Deaeto SI El programa fomentará la creación de 
con el fin de fomentar la gestión · Reconversión a legislativo 1336 PNUD ha aanlnlstr.ido unfondorevof'l/ente con él fin de 


ambiental responsable a lo larso de producción más de enero 6de varios rondps fomentar l. gestión ambiental 
la _ p'0ductiv;¡ del MAPE. limpia. 2017 revolventes. responsable durante el ciclo 
Señan administrados por ",oductiv;¡ de las ><tMcbdes MAPE y 
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No. NOMBRE DEL DESCRIPCIÓN OBJETIVO AL QUE FACTlBIUDAD FACTlBIUDAD DE PROPUESTA DE ACTIVIDAD A 


MECANISMO APORTA SER SER INCORPORADA EN EL 
, 


FINANCIERO LEGAl/ IMPLEMENTADO PROGRAMA' 
, 


, 


POR PROGRAMA 
I OPERATIVA 


A TRAVÉS DEL 
PNUD 


, 


" 


organizaciones constituidas para actoar.l de manera complementaria a 
este efecto y actúan otras acciones gubernamentales. 
compfementando las acciones 
gubernamentales yfomentando la 
partkfpaci6n de la !.Odedad cMl en 
el sector de la MAPE. 


5 Beneficios tributarios Consiste en reducciones o . ReCOf'NMd6na El E, .. do SI El programa promoverá V la aplicación 
exenciones tributarias para la prcducd6n más compensa a No hay restricciones e implementación de incentivos 
adqtisici6nde maquinarias Con limpia. entidades porque son actividades tributarios existentes que fomenten la 
tecnol~ia más limpia. Pueden financieras que que pueden ser trnnsici6n hada sistemas productivos. 
existir exoneraciones del pago de otorgan créditos flrnlnciadas. sustentables '1 que utilicen 
impuestos por un determinado al sector MAPE, tetnologíaslimpiis en el sector de la 
tiempo. mediante una MAPE. 


retribución 
~'.' . 


\.: - porcentual sobre 


'l. .... : 
la tasa efectiva 
anual aplicable a 
dichos créditos. 


6 CertifJadón y Proyettos públicos que financien . Fortalecimiento de Fairtrade. SI: El programa financia~ proyectos que 
trnzabiUdad iiKtilJidades para promocionar mercados sostenibles Fairmined, RJCr No hay restrkciones est'n directamente rtbdonados con 


mineria certificada o costear (Demanda) entre otros porque son activid¡des la certirlcaci6n y trnzabilidad de 
trazab~jdad que garantice al que que pueden ser productos que han tenido una gestión 
compra. ftnanciadas. ambientaJmenle responsable durante 


el dclode producción MAPE. Con eslO 
. 
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No. NOMBRE DEL DESCRIPCIÓN OBJETIVO Al QUE FA01BIUDAD FA01BIUDAD DE PROPUESTA DE ACTIVIDAD A 
MECANISMO APORTA SER SER INCORPORADA EN El ; . 


I RNANCIERO lEGAl/ IMPLEMENTADO PROGRAMA I L 


OPERATIVA POR PRpGRAMA 


A TRAlIÉS DEL 
PNUD 


.. .: .. 


seapoml"á .. cenerarconflanza V 
certeza a kls compradores 
responsables. 


7 Compra.s públicas y Consiste en apoyar finarcieramente • Fortalecimiento de Orpnismo SI: El programa fomentará las compras 
privadas de minerales el establecimiento de compras mercados sostenibles ~elVisor de las No hay restricciones púbUcas y privado, de minerlo 
prodUcido de manera públicas y privadas responsabtes de (Demanda) Contrataciones parque son actividades producida de manera social y 
social y Ofoproducidode manerasocialy del Estado- que puedi!n ser ambientalmente sustentable a través 
ambientalmente ambjent.alment~ sustent:abte OseEem flflilnciadas. de la Incorponc16n de aitetias en las 
sustentable promoviendo poIllki1, de CompnI' o de lo 


compras p(bl itas promoción de buenas prlitticas a nivel 
sostenibles internacional en el sector MAPE. Se 


.. / puede trabajar con el Banca Central 
de Reserva de Penl para realirar 
comp-as de oro y pfata certificada con 
premio en el precio si cuentan con 
mi cerrific:ad6n de estarlilre de 
men:urio. 


8 Oesarrolkl de Programa para rortalecer las . FortiJlecimiento de A trawsde SI: El programa apoyará el 
PrO\'Oedor .. (POP¡ cadénas prociKtivas del sector de la merCildos sostenibles ampfladónal No hay restricciones ~dmiento de encadenamientos 


MAPE como estrategia para la sector MAPE del porque son actividades productivos haci> atrá, (Oesarrollo de 
generaÓÓl1 de empleo di¡no y PfOIramade que pueden :ser proveedores) para. ~sarrollar V 


14 


254 I Página 







' .... ,> ..... : .. 
-::.; 


: .". 
• • '\,¡ 


-.~. ': . .... ...... -


.' ~ ¡ 


No. NOMBRE DEL DESCRIPOÓN OBJETIVO AL QUE FACTlSIUDAD FACTlSIUDAD DE 


MECANISMO APORTA SER . 


RNANCIERO . LEGAL! IMPLEMENTADO 


OPERATIVA POR PROGRAMA 
A TRAVÉS DEL . 


PNUD 


reducclón de la pobreza a trilvés de Desarrollo de finaru:iadas. 
la mejora de la productividad. Prav_es< 


que lo ejecuta el 
Ministerio de la 


Producción 


9 Banco de Fomento Creaóón como una institución . Acceso a Desde la ~poca SI: 


Minero financiera pública de prVn!f' y financiamiento en d. tall1j)ilila No hay restricciones 
segu~do piso para el sector minero . condiciones el ectl>r.I, el porque f'IO se 
A través de banca de segundo piso concesionales Pira actual Presidente entregarían recursos Ifs 
se podr.i captar reclXsos de . Reconversión a 


Pedro Pablo sino qué ss 
organismos internacionales de producción más Kuczyndd flnanciarlan 
crédito en condiciones blandas y se limpia. anunció la consultori¡s para la 
canalizaría a Imtituciones creación de un ractibilidad tknica y 
f"ll'lancieras {cajas municipales, cajas Banco de fmanciera para la 
ru-ales. etc} con presencia Fomento Minero creación del Baneo. 
geogriftc3 de actiVidades MAPE. para el 


aprovechamiento 


• http:// ... ww.innovateperu.gob.pe!cOllvocatoriaslpor-calcgoriaslcoDC\llSOS-para-cmpresasll77.progrmna.<Je.<Jesarrollo.<Je-pro\'eCdores 


PROPUESTA DE ACTIVIDAD A 


SER INCORPORADA EN El 
PROGRAMA 


ampliar los prQVeedores de insumos y 
temología sustentable para el sector 
de la MAPE. 


Adicionalmente, se incorporar.i.n los 
encadenamientos hada adela me para 
relacionar a los compradores 
responsables (demanda) con los 
productores que realizan unillestión 
ambientalmente responsable durante 
el ciclo productivo MAPE. 


El programa apoyará los est:udos de 


fílctibilidad necesarios para la 
crNcl6n del Sanco de Fomento 
Minero para el financiamiento de 
actividades mineras, con énfasis en 
MAPE. 


15 


255 I Página 







No. NOMBRE DEl DESCRIPCIÓN OBJETIVO Al QUE FAcnBIUDAD FAcnBIUDAD DE PROPUESTA DE ACTMDAD A 
MECANISMO .. APORTA • . SER SER INCORPORADA EN El 
ANANCIERO ...... LEGAI/ IMPLEMENTADO PROGRAMA é¡ 


H 
. OPERATIVA·' POR PROGRAMA 


... 


A TRA\(ÉS DEL '1 
11 


.. PNUD . 


del potencial del 
sector MAPE V 
contribtira la 
soh.x:IÓfi de Jos 
problemas socio-
ambientales en 
torno de éste. 
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ANEXOS 
Ai~E.XO No. 1: Créditos para Actividüdes Empresariales por Sedor Económico y Tipo de Empresa del Sistema Financiero 


('lO! U :: :o ti s:::s¡ Ií'l 08"e 8 .. ~ ~1i 1!!g~ íXl~ " ~ ~"" :::; 


J ." &!~o ¡;: 2-Sector Económico :::; 'D 


.B~ "5 Cl p ... "O J-8 w 'ji :::; w]it; 
Q. 


Agriculwra, Ganaderfa, caza y Silvicutura 6.387.937 499.313 641.064 101.267 37.561 16.148 1.587.745 9.471.056 5,4% 


Pesca . 
l.295.m 39.662 89.368 10.611 1.462 9.251 8.025 1.454.171 


0,8% 


í.4i1OíIa' 6.540.689 fi1.3J5 26·438 ~ ~ 58.089 • mí.oro @§ 
a 


Industria Maoofacturera 35.409.462 408.632 694.575 66.726 14.148 30.582 59.527 36.681.635 20,8% 


lo?, '.' Beclricidad, Gas y Agua 
9.072.034 3.987 8.557 297 460 9.085.316 5,1% 


S ,< Cons1rucci6n 5.211.321 204.784 362.086 23.378 6.008 15.268 5.822.645 3,3% ., 


Comercio 35.492.850 2.466.114 5.018.792 372.931 63.726 44.810 6.357 43.485.580 
24,6% 


~. ~. Hoteles y Restaurantes 3.379.332 227.868 629.014 38.536 7.900 5.559 4288.209 2,4% 


Transporte, AlrnacenamienlD y 7,8% Comunicaciones 11.239.138 567.782 1.459.T30 104.651 201.546 126.180 13.699.028 


Interme<iación Financiera 
8.201.086 12.177 441.806 21.992 277 55 152 8.677.545 4,9% 


Activi:lades Inmobliañas, Empresariales y 
12,0% de Ak¡uiJer 19.742.126 399.307 902.555 53.008 12.734 71.709 2.578 21.164.017 


Administraci6n Púbica y de Defensa 418.893 9.819 26.544 538 219 7.521 485.534 0,3% 


Ensei\anza 3.008.013 35.334 147.121 5.220 572 67 3.196.327 1,8% 
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';; 


" 


; , , 


.~ , 


Si n 1.:1 ~r~ f!'~ ~.~ 
sector Económico "'~ ,U ... ji¿~o 


§ "., u. ;:¡¡ ~.., 


Servidos Sociales y de Salud 1.218.919 31.231 105.420 2.981 
otra. Actividade. de SeNiáos 
·Comtniaoo. 6.761.846 216.925 665.932 18.308 
Hogares Privados clServ. Domés1lco y 
Organos ExtJa~rri!cria/e. 1.519.694 246.332 1.414.781 21.576 


CredHos Corporativos, a Graneles, 
Medianas, Pequenas y 154.899.115 5.376.583 12.855.804 842.860 
Mlcroempresas 


Fuente: ElaboolciÓll propia con base en (Superintendencia de Banca, Seguros y AFP) 


Il'l 4l5E B !! e 
:2 


~ Xl 'E 13 ¡¡ {!. lo! 
"- ft -l'l ¡; 


"ª 
"-


Iil ~5i~ :r ~ .n~o .. 
"-


1.459 1.310 1.361.300 0,8% 


59.910 4.711 8.817 7156.450 4,4% 


29.900 10 3232.380 
1,8% 


458.648 343.720 1.680.733 176.459.4« 1DO,Il% 
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Ai'lffi..\:O No. 2: Volumen de crédito a la explotación y extracción de metales preciosos en provincias seleccionadas por cantón 


lTpo de EntIdad RuónSo&! Rtcfonet. ZoMI .. Uneas Credltidat ~iidit:al ..... Id ... IIontoju."...._ .... b MA,. _ ... . _ .... 
CljURtnJu CaJ;l lnc:a Sur ......... Ipo AttI""fIIo ~cito orientado ti personlIS Persona Juridita Vcnta}M: 
doAho<ioV naturales o)urkicas l:pJe 


CrUí1.o desarrcH.m una actividad Ccpm de las 001 de los represenbintes legvles. Las Cojas Rurales de Ahctro y eddiD 
eeonómica de comercio. Copla; de la escrtuta ptjbka de Constkud6n de la (CRAe) atJenden a una numerosa 
produedón o ~mfclos V que Ern¡>res •• dlenteiit de sectores de ktf¡~ 
tengan neteSkJad de odqukir CopJa de Ja fltha o partida reglslrill de hs(rlpet6n de la medios V baJos. de temu !Xbana:sy 
maquinarias o equipos o pe""'" jurldlc3. nJfiJles en el pars. 
ambos. Copla del Ruc. 


Of'retm baJas tasas de Interes 
Persona Natural comparadas con lo, bancos de 


cubertura rntdanitl 


. Copla del D01 del soIkhantcydel tórr,tlgc o corMvlenw . 
Doamentos que pruebeny aaedlten la existencia V nenen la 1Jenta}a de estar moIi$ cerca 
ftrlc:loMmJento de:! ntgOClo o aaMdad económica. de"" lu ..... deoperadónd.1a 


Capllol de tlabaJo Crédto orientado a pman.as ....... Jurid<a MAPE. asr como mis f.mllartladas 
naturales o penonas. con la ~yeondldone$ 
..-. .... de>anoIian una Cq:Ha de los DO! de los representantes legales . sodo«OnómIeas_Ies.locuol 
actMdad econ6mka de Copla de la escrItUra públaJ de Ccnstludón de la podriaf1K1ltarquellesuen a ~ 
ccmen:Jo., pro&Kd6n o Empr .... agentesde.ctedito para la MAPE con 
servk::Ios V que tengan eq,¡a de la fkha o partida I1!8lstral de maipd6n de la SIA propios reclnOS O como 


........ ,.¡ de ,""li.1 de peBOna Jurkika. opendores de créditos con reaJrsol 


.. bajo. Copla delRuc. prCHlstos: pa' alta fuente . 
Docu'nenta deoflnmuebfe: doRie la empresa realiza la 
"ctMdMI. E. de resaltar el t..tho de q<.e hay 


lineas de u6:lto ddWdas p,ara el 
Penana Natural empreruirnlento por rm.feres.1o ~ 


p~ pctmlUr IrIbajaruna 
Copia delDOl del50lkltanteydel ,~ge ocon ... Men~. estrateaJa para promOYa" aedvldades 
~ que pruebeny acrediten b existencia V ahenMtJws a la rnIneria pamln 
{l.I"Idonamienta del negocio 1) acu,,1dad económk.a. ~*res~enIaMN>E. 
Doamentos de la ~ del Utular. 


Oe:Nenta}u: 
Adicknalrnenle en \Ddas los 0l$D$ deberá presentar: 


Cuentan con altos costos 
Rrdbo cancelado de 1La, agua o teIMono lija con una admInb1r>t_ y llenen baja 
al"ilgüedad no mayor a 2 meses • apaddad~cnIca yt~ pm 
Aadorde sernecesarlo. ~¡Juar la Clpacidad crediticia de 
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Tlpo da Entidad .... 6nSod>l RacJonu a ZlIIwI da IJnea.Crediddu C:araaefÚlkI. Ro<!'lbl1oo VentaJü y Dttwnt-ajas para la MAPE 
eoberi\D Iltbdonedu 


Awn18Mujcr Es un O'édíto otorsado Sr:rmujer actividades como la MAPE. 


· Lnkamente:a un grupo Tener entre 20 ji 75 a&,s. 
mujeres emprendedoras q~ Contar ton un Ingreso pI'Opg o para Inklar uno. 
se c:onc::un y que ya cuentan fonnar un e:rupo de S muJeres ccmo mínimu. 
ten un nrgodo o ",,!eren PresentM ONI y un recibo de servidos. 
emprender uno nuevo. en Se podrá scIk1tu mayor Inrormadón vIo 
apoya Q .su econornla docume~acUn. según la evaluadón de rlO!O 6e la 
famlllltr. El crédito Je operad6n ven cumplimiento de las norma1 que emlta la 
cantCterim por ser sotldarJo. 585. 
es decir. todas las 
Intesrantts son mponsabfes 


· de lo deuda to,", del srupo. 
· . Crédito Grupal Crédito orientado B grup» 'h.ir o tentr su ne¡oclo dentro de 11 mISma Iocaadad. 


.. soIldario~ preferent~nte las dentes deben serrea:noddos MORALMENTE por 
· mujeres no bancarlradas o $U$: cornpa_i\eros. 


cm poco ac:ce50 creditldo. Ctda diente debe mostrar capaddad para pagarel 
~dito q~ solldt4. 


· 
Contar con un negocio proplo o proyecto para InIcJ¡¡r 
uno. 
Conour y respetDf la Baranda soJkfarla. 
Presentar armlso domlcllfarb del nesoeJo. avalado por,eI 
srupo. 
Contar ton un ahorro base del 1006 del saldo de uédlto a 


I 
soIldtar. 
IJomIcIIo kleJtlflcable (propio •• I""lado •• Iojado. ot",,) 


I vubk-.!ble 
Pry~ra ~ CIja de l.Jma Capll.1 de Trabajo Crecltes otorgados. Per50MS Naturnlcs 
Ahorro y Crédito ll'naPtCl\lfndas: Penon.H Naturales o 


Sana_ Huacho. JwK:Ilcas para ftnandar Copla deIONld<I.twrycónyug~ 
... a<aI aetMelades de produtd6n,. Enue 20 y 70 aiIos..lnduldo ~ periodo del ctldlto~ 


a:mer~lad6n o Copla de reclbo de seNldo. 
prestad6n de $ctViclos.. Ooeumentos de_st.Gtento del negodo. 


NegocIo con mínimo 09 meses de antlgOedad. 
Ooamentos de sus-tento de propiedad IlnmuebIt.loeaf. 
et<.) 
Se podd atender a diente! alojados e hquilnM. 
Person.1S Juridleas 


· eq,ia del 001 de los Representlntes lteales. 
oo-Itura Públb de ConsUtudln. 
CerUflcado de V!genda de Poderes ton una antlg\ledad 
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11,0 da EntId&d 
_Soda! 


RecJone' Q Zona de u.... CtedltIc!u CaraaeÑms RaqvlSllos Velljuy D.wntaju para La MAPE 
.. cobert ... Relacionada 


no mayora 15 días. 
Tres úlUmas dedMadones V pasos o la 5unat. 
Cq>Ia de Ficha RUt. 
Negodo 0;,:"1 minlmo 18 mese$de anlf!:Oedad. 
Oocwnentos de sustento de propiedad (inmueble. local. 


. etc.)deemp~sa v/aaval • 
ArtlvoFIjo ~os cotorg&ebs a Personas Naturales 


Personas Naturales o 
Juridlw para financiar Capfa del DNI dd titlAarye6nyuge. 
bienes destinados a las Entre 20 V70 a1os. k\duldo el periodo delaEdlto. 
~ de producd6n, Cq>Ia de r«1bo de _Ido. 
eomerd~hlcJ6n Q OoctmenlOs de sustento del nesocto. 
pcestadón de servidas... ~gacIo CQO mlnlmo 09 meses de antfg(ledad. 


Doarnenm de stalento de propiedad (Inmueblt-.Ioeaf • 
. 


"'-) 
Se padri atender a tHentes afoiados e bqullnos. 
PeI'$Ol\3S Juridleas 


Copla del ONI de los Rtpr6enmntes Lesalts. 
Esaitur. PImIb de Constltudón. 
CertIficado de VIsenda de' Poderes con una arKl&üectad 
no mayor a 15 &as. 
Tres úldmas dedaradónes y pagos a la SUnaL 
Cq>Ia de FI<ha RUt. 
Negado too minfmo 18 meses de antigüedad. 
Doe1.ImnlOt de Sta1e¡1r.o de propiedad Un~. kxal. 
etc.Jde emPr'esa vIo aval. 


cajaI.o<W .. • Presen~ en 16 Crá:lltoPYMES creditos clrectos otorgadas; Req\Jsltos Genera:1ts 
Banca de IndusI6n ... ¡¡Iones • ptnonas nattl'aIes o 
Sodal jIrldl:a. destinados al 1.Sef persona natu"al a jurittca 


fhanttan*nta de 
actMdades de producd6n. 2.Oesarrolar Lna ¡aNIdad e<onÓrnk;a tn el ámblo 
COI'I\ffda o prestadón de geogr6n,o donde "" ... Ia cala 1.0<_ .. 1\10 I"em .... _. 


autodudón. expresa ~ la gerenda.. 
Sepu<deotorpr_, ... 
para Capital de T(3b8JO V 3.Exper5enda mfnima de 06~ en laaalvldad 
AalYos FI¡OS. deSll~4da. 


./toNa Ienet obligaciones momas pendiente s en el 
Sstema financiero y ComerdaI a NIvc!I NacJanal. 


22 


262 I Página 







11po do EntIdad ' Razón Social ReiJones o Zonal di Unus CrHitIdu CW>derlo .... 
", -- Ventljal y DeswntaJ- para la MAPE .......... RMadon.d .. . 


ReqU.ltos Documentarlos 


Copia del ONI d~ soIldante y e6f?(Use o conWilente ~ 
.... eI_ 
Ooctrnentoli del negocio (que validen su IIttMe1Dd 
económica). En c:uo de credltos menores a Iguales I SI. 
5.000.00, nosmneceS&riJ1a presentDd6n de estos _ .. "" 
Titulo de propIecbd o ootoavaüo o certificado de 
pos.esión o su equN9lente oconlrlCO de alquier, si ruera 
el""". 
Recibo de ILIl¡ <t«U'I o teléfono cancelados y con una 
antl¡Gedad no rnayor a Z mes.es" o una dedarad6n 
Jwada de no cantar con 10$ smridos sdi&lados vIo 
documento eq.!lwlente que acredite el dornidlo (en 
caso de dientes rccurrentesqtJe manterpn su di'eccl6n 
anterior. sob será neasarioratlfbrla en laprop.teSt8 
de crédito). 
CIoqub de ubkad6ndel domldlloy deln<godo. 
En c&ode tener fiador se pide la m5mil doamentadón 


Caja CajaCusc:o e""" cr!dilo_ Dingldo a per~s OoctmentD de identidad "'gente-. Ventajas 
Mun/d¡>ol .. do Empresa NílturWes y Jurldicas RUCy/o kenda de fmdonamlento vIo documento que 
AhOrro Y destlnacW ti ftnanclor am-dne la eldstepda del negada. las Cajas MuddpaJe.1 de Ahorro '1 
Crtdito _es de .nxlu<d6n, Oocunento dd domkIlloo del local c.omerdal prcpIo. Crédito (CAAC) son In&tituciones. de 


mnerdibadóno mlcrofinandamlento que pel1enettn 
'. prestad6n de wvklos. MONTO a los gd>Iu~ munJdpales,ltU"IQue 


G\otpdo$. penones Monto Mínimo 5/.1.000.00 Nuevc:G Soles ó U5941000.oo es~ no ttenen ~ contra! maywltario 
natUfales o juri'ckas cuyo Dólares AmerIcano,. pues las decisiones le teman en una 
tndeudamienlo es superlor MontoMhimo l(mdd patrimonio efectivo de JaCMAC junta que Incluye a dHetsOS itCtOI'es. 
aSj.20,CIlO.OOpefo no CusalS.A. 
mayor a 5/.300.00') Otra car.merístlc:a Importante de bs 


PlAZO CRAe es la rnetodaJogCa de 


'.' 
Máximo n meses evaluación credtida, que no se baa 


.. en garanlJas o pm1das. .mo en 00 
..... EOAO análisis de nujo de caja q,¡e evalúa la 


.. ' Mfnlma2Dai\os. capacidad de 1»&0 del cknte 
Máxima 74 años 11 meses 29 cfas. Incluyendo visitas a su hosary bgar 
TO<b _adón ..... recta, JTf(O.OOs..) de la actividades. 


CtédJID Destinado a aC1Mdades de Doarntnto de ~ntldad \oigerite. 
Mkroempresas p-odutdón o prestad6n de RUCY/o bnda de fmdonamJento vIo documerto que -En este senUdo. la esb"otegia 


.' 


servidos otOnJados a acredite la exbtencta del negodo. f1nandefa del ~o GEF GOlO 
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11po de EntIdad RalónScdal bCIonH G amu de Llnea.Crediticlas Cancterk.tica. _/m., Ventajas y DaVl!ntapt para la fMPE 
cobert ... RoIodona .... 


personas natunleso Oocunenta dd domldllo o del local comen:ial propio. podria k\duk" la lr'Íonnad6n y 
ju:IdIca. CUjO De no contar ron domicilio Pf'Cp40 presentar fiador con capadtaelón • este tipo de entld,ades, 
endelJdamlenlO total en el doml:lJlo propio para que ~ya<Blllencon 
préslBmOfl_( ... más uertMdad la capackbd de 
mfulr los créditos MONTO <ndeudiIml<nto de los ........ de la 
hipotecarios para vMtnda} Monto Mil""" SlJoo.oo _Soles 6 U'SJoo.oo MAPE. 
no sea mayor aS/.lO.oootn Monto Mi»rno SI.l00.000.0a ffuevos~ 6 
bs úftmos 06 meses. USS35.00.00 OólMes Americ:anos Oesvmtajas 


PlAZO Le prtndpal ~-ventJlJa de las CRAC 
MbImo60 ..... es el potencial riesgo de estar 


InfkJmdadas por intereses políticas 
EDAD dado el lIÍnQllo de 105 gobl:emos 
MfnIma 20 iJOOs mWtkJpaIes en su junta dirediva. 
MbIma 74 ~ U meses 29 cias. 


, OIja del "roa liM CredlcaJiI Se otorga a unidades Persona Natural: 
Huánoca empresMates que aperan Cqlfa dd ONI de Jos partldpanles del crédItO. 
lAUb<IUd corno person.H nattnTes o Ccpia de recibo de agua ylo lul de los partklpi!ht~ del 
Jun. J..rd'" de,tlnados al uédito. 


/. 


_ ... de 
~dell&mltlilddab:llt.o. 


_des de producd6n Cqlla de documefttos que acrediten la existencia del 
v/ocomerdo y/o mvidcs nesodo (boIct¡ts vio facturas de men:aderb vIo 


C10derno de control de venlasy{o licencia d~ 
(I.ndonamiento .... otros) 


Penona Juricka: 
CapJa de la Mlnur.a d~Constltud6nde la empresa 
Certificado de VigencIa de Poderes 
Copla di!: la Fk:ha RlJC. 
Dedarad:Sn Jur.tda Anual del Impuesto a la Renta cid 
últmo~J~, 
Tres (03) úll:lmas dedaradonei ~ paga a la SUNAT 
(POT). 
Ooarnentos ~ la P'opiedad de vMenda. 
Quos doaunencos a conskJerad6n del At.esa de 
N<godos ylo del ComIté de Créditos. 


OIjaH_ Hu3ncayo Empresarial <:redilo dl~Jdo 11 persona Pcrsoms Nalurales 
natural o Juñdlc.a que tienen Cq>1a delllNl de los "_es del credi ... (T1tuIary 
etrno prlndpal fuente ~.l 
genmKbra de Ingr~ Tener como mfnIfno $á$. (6) meses de opmentb 
cualquier atrMdad de empr ..... 1 
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, 
j.'o,' 


\.:-" 
. -.:,.", 


'! '. L ~.~: . 
,,'\ .. , i!, 


. ".\ ... 


-., " 


l1po de Enlld'" RuoInSodal Rtponu a Zonu dIl _In 


· 


\ 


· 
./ 


.. 


.. 


· 
. 


.. 


Ca' .. Mun~11ca ka 


LInta.c...d¡_ •. cana.rútka. 
RtIodonodao 


p<Oduoxlón, """""""V/o 
"""Id .. 


"""'''' Es un eonb'ato de arriendo a 
mcdQno plazo qJe permite a 
fas personas naturales y 
jwkIbs adQulrk' activos (ljos 
para optlmimr liI 
&dm.k1istnd6n de sus nulOs 
trlbutafbs y flnandero$. 
Medlal'lteesta modalidad 
crr:diUda La caja 
(arrendador' adq""" 
dt!rtos ~ para darlo5 en 
arrcndamlC'llto (alqulcrl al 
dente (anencbdor), quien 
deberá p3Sar cuotas por un 


plazo deterrnlrlado, al nna! 
del cual tendr4 el derecho a 
~""" ..,. opci5n de 
compra a un valer 
~tepaclado.EI 
le:asSngpt:nnlte alclentf!1a 
dep-edadón IKeIerada de 
los activos objeto cid 
contrato logrando de esta 
~benefldO$ 


tributados para cllente5 
comprendkJos en el régimen 
.,..:w¡ , • ..,.,.¡. 


Qediemprende Crédito destinado a 


.. Roqult"'" . VlnaJuy Davlntajat para la MAPE 


Aaeditar dornicilo estable, caso conlrarlo debt: ser 
garanltr.ado por una persona que auedlte estabilidad 
domiciliarla 
Copia de la FicM de RUC (no lndbpensable) 


Pe~onas Juridicas 
CopJoa de! ONI de los rcpresentDOtes ~ 
Eso1cura Nblb de Corutltudb1 
Certificada de Vlgenda de Pode~ 
Copla de la FJcha de RUC 
Acreditar dornldlo estable. t8$O contrMio debe ser 
pmndz&óo por una ptBOl'l3 qUe Bcredik estabilidad 
domlelharla 
DomIdIo estable o S.e1 garantitado por o~len que 
acrr:dite establli:fad domiciliaria 
Mínimo 12 meses de experienda empresanaly o:ntar 
con Ingresos proyeaados 


En refertocli El Jos Ingresos proyectados: 
51 kn Ingresos proyectados son mByoteJO IStuJes 11 los 
Ingre$~ reales. ~ consklerar.l el3Q% de bs Ingresos 
reill~s e\>¡luadOl. 
SI b ngresos proyectados son menores a bs Inyes.~ 
reales, se COMIderará el 30% de 105 Jngresos 


"oyedados. 


El cliente deberá: 
Contar ton el tUpo o contrato de trabajo delmlw fio o 
f1nandar(formalkiad de los mismos) 
Expertentla mÍllma de: 12 meses en ti n.Cro. vadjt.-.tar 
cualqu~ otra doct.nento que s~ente los lngrflSos 
'.bta dI! Ingresos. reporte I!mttlda por la ~~f!S3 
cantratantey/a reporte de la empreu de transporte, 
dc.).1os cuales deben\n c:on$larf!n el e.:pedente o 
propuesta de crédito 


Ser persona natural 
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11po ole EntIdod ""ónSodal IIIIctonH. Zonas de llnoas ere:dttSdu C&r.tderklka. 
_ ...... 


VenlilJuy Dnw!1taJa,.....la MAPE -... RoIodonaús . 


satisfacer las nteeSldades del Desde 18 hasta la edad permitida por la toberttn del 
sesmento Informal que por quro de desgravamen. 


· 


sUs nMIes de fl¡resm no ExperIencia rililkna 04 meses. 
han podidoaccedera un ResJdenda en la IClna U meses. 
aédito ~n ,Isuna Institución No tenerdeudas con rHng\I'lIlnstltudón flnandmi. 
, ... ,,<1 .... 


Oocumntadón 


PERSONAS NATURAl.fS 
OedaratIónjurada simple df; Ingesos del titular '1 
cónyuge {de ser el casa} 
Copla del 001 del tlulM, ~ o convMente (de ser 
cltase) 


· Copla det docUnentD ql.E ItCredite propiedad del 
""'",1lIe 


Crédttoa Son ~cStos oOOfc&dos.a Copla del OHI de k& represertantes legales de la 
asooador.:s V Asodidones de MIcta Y """' .... 
"",pos Pequeñas Empresas, cuyo fotocopia de Ja Escritura de la ConstllUdon de la 
o_des ~n de h",entón es único. """' .... es decir que tedo el uédlo \ll¡enda de podefe$lmttltos en reglsttos públicos con 


ser~ de!tlnado a tIl mlsmo una antigüedad no mayor a 30 días hibfes. 
fin. En este caso se Adjuntar los yo~rs en QSO de tmu' aédlto en otras 
&aptaf"án garantW grup.ales entidades. 
(Hlpdetas)y garanUas 
ndMduales (no Dotwncntadón 


I necesariamente preferidas) DE lAASOCIAlJÓN Y/O GRUPO ORGANIZADO 


I 
· 


fotocopia de 001 de 105 representante-¡ o Bp~ de 
I 10_ 


Fe,,,,,,,,,,, del Padron de """". 
fotocopia de la Minuta de ccmUtt.d6n y Estatulos de la 


I Asodad6n. 
Fkha o Parlida Registral de la Asodadón. 
Vlgentil de poderes ~ los rep-esmbmtes ~giJles vIo 
apocIfndas acWakzada (no mayor. 30 dras.) 
Adjuntar Ictsvouchers en caso de tmer PJédlto en otrttS 
entidades. ............ Financiera ~nka CUKo Crédito MYPE Dirisldo a apoyar I;¡ actividad D.NJ.' carné de extra~óa del tltlAr YC'Ór1yU6e si VentaJas 


•• 


lkna micro empresar1aL tanto 
_. 


Ñ~U'PiI par1I capl:aI detrabilo como ~to del negocio. las enUdades tm.Kferas 
. pttriIlnvenlón en activos. Su$tento de ca .... prOpIa (iutovakJo vJo testimonio de 
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",,." , 
" ~. 


.... " :' t 


' . . . ' 
>'1" 


I 


I 


I 


I 


11 .. do EntIdad linón SocIal o o 
Re,clonH o lDnh da lInu. Cred/tIdat _ ... 


Reladonad .. 


o 


Rnandera Con&anza la mayor parte del pak Crédito P'fME 


o o 


caracttrklka, 
_ .... 


V*ntlju y D~nt.jH pan; b MAPE 


compra venta} 
En caso de no tener casa propia se puede contar con un 
garante. 
la edad del soIidtaMe debe ser no n'Ilt'f'OI' iI 65 ai'm y de 
pennanend& ~:dfM hasta los 70 ailos. 


AnandimlenlO para compra lis eondldones mlnlmas para solicitar el erédto son las 
de ln~lDrIos. blene~ .siguientes: 
servidos u otros que ayude a NeBodo cOn 5 meses de fi.ndonan'iento como ml'mmo. 
mtlOrar lit aetMdad del No ttnerdeudas morosas en e1 sistema financiero. 
negodo. Propa"donar la siguiente doc~tad6n: 


RnlNldamlento pira la Copla de OM [Solldtante '110 t6l'PfUgc). 
odqulsldón de moqul""""'. Oocum_ del "",_Ilkenda de fundonamlenlO, 


equipos. rncbllliKlo. RUC. Boletas de ampra de mercaderla del úhmo mes. 
vehkulos. nmuelies, CUitdemo de IJeftW u otros). 
ccnstru<dones. RecIbo úftlmo de servidos cancelados (agua. luz o 
remodetacbne:s. ,.Mleno fijo). 
DmPliadones de IocaSes GarantJaJ (de acuerdo I evaloodón). 
canerdales de producclál o Se podr.I sclkttzlr mayor Infonnadén VIo 
amateneS. qJe son dxumentadén, según Ji evaluación de riesgo de la 
uUlladas para una adMdad operación y en cumiXlmlento de las notmas que emita ti 
producttvo y demás bienes. SBS, 
Puedes pedirlo en Nuevos 
Soles o DóJare~ 
Tepre~: 


MN:Mln. S/.300.00-Max. 
SI. 300,000.00 
ME:Mn. $l00.oo-Max.S 
UO,OOO.CQ 
El plazo mínimo de 01 cuota. 
El plslÓ "",,_del 
desm'lbdso se ita en: 
Para capkel de trabajo fmta 
18 meses. 
Para aetlvo Rjo hasta 36 
mes ... 
Adq<lisklón debl<nes 
ooevos o Inmuebles se podrá 
otOfBarhasta48 me$es 
(nduye el periodo de ,rae") 
yel finandatriento será con 
abono directo al Proveedor o 
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llpode~ iW6n5odaJ Ra,lones o Zonu M Unu. Credltidal car.u:tf:rktk.::il. - .' VentaJu y Derwntajat par.lla MAPE 
. " _In 


Robdonodu '. 


vendedo<. 
Pago de la primera cuota 
hasta 90 días • 


. ' El Importe Mbfmo puede: 
ser super10r de: acuerdo a la 
ewltJad6n de:! diente. 
tenIendo ellcpe: má:dmo el 
im •• l«aI. 


Palabra de Mujer Se ota¡a en Nuevos Soles, t.ascordkiones mlnknas pan solItltard (rédto Kn m 
ton un mcnto desde S/. 300 sItIulentes: 
hasta 7,000; pata paprJo Estltl' organizadas en grupos de h 2S muleres 
desde 03 meses hasta 18 etrlpruldedoras de una mbma comunidad. 
meses Aanza solitaria de las muJeres mkmt:ros del pupo de 


"",Ilanu. 
No rererdeudas motOSlS en el sistema flnandero. 
PtopordoNr la sl!*nle doarnentad6n: 
Ser Persona Natural 
Copla del DNI del tltU'ar 
Número de ONI del cón'r'uge o copta del 001 
RecIbo de arp, servido público (l.u. acua o teléfono 
debidamente cana:IadosL ded .... 1ón jumI. c!e 
autol1dad loc&L o ligón otrodoo.menlO que evldalde 
re~dmda; en caso de no cor¡t8t con hqún dotutnento, 
podrá emplearuniJ 0edarad6n AIrada de Oomldlo 
FlK:aI ñnple valkl'l(!¡ por el Grupo de Conflanla. 


, .. / 
. " 


Se podrá sallcltM rnayorlnfonnad6n vIo dotume_ segUn la .... luadónde "-de ~ 


opeRd6n y en c.umpOmiento de las normas qut' emita la 
585. 


I a.paq lina _.fIIo AmpJa: tu local, compra Negocio ten 6 mesesde rundonamiento tomO mlnkno. 
Po"", .,._v_pan 001 dei_titular vio -c6nvuaeICOn\'lvlente. 
Jurín mcercreccr tu negocio. Ooamentos sustentatorloi dt( ntgodo. 


"" ~deposesJónoprop~ddetuvMenda. 
Redbosde mo fiIiUI del domldlolc:tual (canCclado~ 
No tenerdeudas morosas en el sistema flnandero. 
SI no cienes experlcnc:1a en el sistema fna-ndero. 
también Pue«s aeceder a tri er6d1to con nototros. 


1m"'" f'l!ra atender la netesldad de Copla ONlliUllar. 
rinandamitnto de pstClS de RecIbo de setvldos (Iul CI.ua~ 


.' tcnSWnO de lot mIao Y No tenerdeudas m«osas I!!I"I el sbtema flnandero. 
poqu.llo .. m.....rn.. Edold mhJma 23 años. 
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.... \~;~\ ~H .. ""~", . 
'''' .",,' '. 


¡ .... .- -: .. 
" . " .. 


1,".1 


~ ,." 
'l. 


. , .... :~ .. 
", 


llpo de Entkbd 


Sa", .. 


. 


IW:6nSodal RtCiOMs. ZDnaa di lInYs eredltkW 
cobert ... • _du 


B:anctl de la Nadón Crédito Irnirecto 
Carta AlJnza 


Santo FlnandCto la mayor parte del par,. CrHltoMYPE 


can.dlrÍ&tk:d -- Ventaju y Duwnt*, para b MAPE 
. 


Opentek}n mediante la cual R~ldadas con recursos líqddos pOtel l~de su VMt:ljas 
el banco se constituye en valor. 
fladorogannte ante un Solldtud ~ cana Fianza y ConstltudcSil de Gatatitla La capadcbd e Infraes.truct In 


tercero, eompfometllncbse Informadón Comen:lal requerido por la.sas Rnandera 
al pago de la suma otorgada Adtdonalmente. cuando la Coberttra es Pardal: 
en caso de Incumpfimlento. Carta Compromko Irrevocable 


RujodeQja 
Obtén 1ft crb.tlto de hasta Copla de documento de Identidad de titular y tá"'I~ 
5/60,000 por pri'nera vez sln Copla de RUC.IJcendlde f"vndonamIentoo bdeta,de 
garanto hlpllecalia tm"Ipra de mertaderia (u olros doannentcn que soIdte 
SI CUITIpJe$ más de 12 meses elasescr) 
Ir.!baJando "'" el e.nco Copla del último redbode lUlo asua o teléfono (sólo ~ 
Ananderu, podráJ acceder a de elo.) 
III crédko de hasta S/8O.OOO Copla de doaJmento de propJedod de vMend .. 
Las cuous son fijas en forma En caso de no tener C&$8 propia, se soflcttari aval 
semlJnal bisemanal o 
menu181 
Con la Cuota eomom t 


prem~ tu puntuaadad V 
tía dICes q~ mes no !»lar 
Te brindamos MeSOrÍa 


pmonalirada sradas 8 m 
mejores l!ipedallstasdel 
medía para asesorarte en tu 
lnversJón 
Contamos con ofJdnas 
especializadas 
Puedn pagar tus cuotas en 
nuestras ofIdnas ubJcadns en 
la red de tiendas Car.sa a 
rivel nadonlt 
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Anexo S: diagrama de la teoría del cambio (TdC) 


Annex s. Theofy 01 Chang. (ToCl di.gram 


lOJ.HS fOR THE PUACHASE Of MEl\CURY-FREE lSl'a'JHESOFMEBCURYAvaomAND2,OOO NATlClIIAUNO lWl 1.200 ASGM M'NUtS HAVi: ADVANaD INllfEIR. 
PftOCE:SSJNG EClUPMEm/ttMSTWN1SME Pi a= HG-FREt GaLD PROOUCED TlfROUGH 'TH( GO\{IINM[H1'c»ACrtYltuusm f(RIlAllVo1'lCW l>ItOCCSSESo HAVE B rmR ANl wlEa ACCES5 


.A.Cas.s8lE 10 IlGAUlEO ASGM MROOU01ONOfBEP, 8AT AHD5OCW.l.V »6) 
J.NQAH EHUUHGPOtrr' ANO TOFlKA.NONG, GOlDIU'ifRS MAIU;[11,I.NI), MUEP.Al 


Mlro:s/COOPf.AATNil/ MSOOAllONS. ONMOI&4UfTAllY SOUHD ASGM JIRACf1CtS. 
lEGutATOIn' Fl!N.IEWOItI: 


lUGH15, TEC'''''''''''''' ANDSOVOW(Gov .... PS). 
CJttAllD fDR ASGM. 


~OF41 2POUOES¡.REGWmHS AnrASTI.2OD L200 ....... 4'_/ 
_00 


AND$TAN0MD5Rf.:VlSED ."'''>10' 1lWNEDArS ..........., 12t.1NeR AWAJII.NESSflH$[D 
unrru;1fCAEA51D 


""'" 20lI 
,",,,,,,,RIC OOOPOA TIVD/ PARTNEIISHI> OF19.CDOPEOflE AJ.D/0It OEVD.ClPED'TO FOIANCIAI. 


ro IWjI:~ lHBR 
""""N 


fAOCESSl.NG PUHTS. PRODUCTS/Wf'. """"",00"' wmt (S.OOORMo\l.EANO 
IMPROVEl'Hf EHA&IJHG """arno 


""""') 
ATLEASr6 "NOO 


"'-'lOO) '" 
""'toS/8tMR 14,000 MALEI ON 


EfMfU»IJIENT fOR ASGM owu.os MS(S$. PIAN. ANO 
'"""""" 'N 


GIIOUPSsum«r!D 
Dl'VElOfllNGA (STABUSHED 10 lHEDANlnsor· 


"""""'" tsr'""""" AM) MEftCUfn' PHASE-ouT IN lIIil. .. "' ....... 
lOAN/1fNfSTJIE MtIlCUft'l"ANo 


lUSTAIHAIU '"" nElftOWH MOlCUftt- fORllI< CREATE A ftQtITE 
ntEASGM 5[ClOftAHl) rOAMAllZo<l1OH 


ASGM NTAl'PUCAnoN. 10 .......... ~YS 10 AIDlCEI1S .. """" ..... """""""'" FAOUTAn tANOTUlURE PtIOaS5!S. "'''ASGM. """"""'" " PtAHf. .uCfQR. 
1H(A$GM UClOR. /oHOFOVMUi'Al1ON. 


ATGlOBAl,. REGIONALAHO LOCAl u:va tlJMAN tEALTHAND 1lE ENVItOt*-ENT ARESEVERELYIMPACTED BY MEACURY 


1.uDt.GlOmNMSI.F1fRING (OEAmANOk1H!S5liS/. Assoa41fDIIlN..'t'HGIJf!rom. RfOOaDI«JWNI'fKX)(.(lMTf, fNWfONfHrllPOWl71OH(wA'liR/lCf/ArRIOU.UJlON1. Cb:mfOR ~NJJoiIlEACmAlKW. 


ASGMMIERS 
NEOFro/ 


IfEDAMAlAtD 
\/NORISN«ZE). 


"""""'" Tl-E1R(tIGAL) 
ACaS& TO 1AHD, 


..... ""' ...... 
""""""-GOODOIIE 


"""""' .. 
""""""'" 


Il4JA,CIaiBlOa1oUSJTf. REDucmI.NK)PKOOUCJMJ'Y, m:. 


CONl1NUEDUSEOFMERQJRYINTHEARnSANAlANDSCALL~SCALEMININGSfCTOft 


WOIlDWttlCARnsttwMfD~-sc.urGotD.wMNG(ASGM)I$MWfGESTGtO&.u5WfaOf~H1r:tIIIYIE1LoU6INr01HEElMWONMEMT(3~J 


F""""""",Of ASGM MPE:R5 USE RUar.ENTARf ASGM MlNERSAIIE ASG~MlNEKSOO lHe AIWKlNG SKTDI\ 
ASGM ~Jt$lSontN ~JICU8Y.wm MYHG l'RACTIaS OIlfH_or MnCEEPIl((:Ofl(J5. DO[S NJf CffER FtuJCE 
COf,IPUCATEDIo5I..EGAl 10E.U) ntATRrsutflH lOW Gom lJIEDANGEltSIH> uM)ERr~ PRJCUCrS 1J-\A.T SERVE 1lE 
JEQl.IfIEMENTSCNII tE flfCCWEIW' J.N)lHERElEASEOF C0N51UUENCE5 OF >IO$KOI'" '"' ASGM SECTOII BECAl.5E 


UICIlAItAHO Mma1RY. ~nnAAfNar MEIIOJlIY U5E. w«SERVJ:tS DA. 1H{Y P(R(8V[TlE '"' """"lIlA_ 
AWMf. Of nfE D35TJi:NC[ Of 'lE moHQI,.t[CAIJS[ .'.,cm,,,.,, r.octJR'J-ffIE NfD MCH EmOOfT """"'''''''''' .. MIER$WI,*OfIMAt.. 


""""''''lANO PfIClWSWG~AND.lf 
6UOAl """'" 


BECNJSE lJEY DO rol 


""J'" MY ME, lHíY AN: N')flJlAMl) IN """"""- KtEJlIECORtrSoIHO 
I'EflMrrs/LiaNcEs tAN 1lO\ IJ!.ENO ARe lfiAIL.E lO HlMPERfIG maR CNlNOrorRR 


SECOMPUCI.Tm. .smJIIE THE FlHAHl3lGlO fII.JAOU.SF J(.CDSltIRWa. ""'-'mw. 
com.V MOllNG11lY. THJS(TEOIHOlOCilD. 


ASGM MlN(RS N:L'tOH 
LOCAl. hWIICm '10 


I'IJfICIiJ5EMIRGClD 
AHtI osrAIN TI«'" 
1Il1lCUltY,Ofl'EN 


I'8ULmG IN lONGllD 
PIIICIS. 
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Anexo T: Criterios de selección de locaciones y selección de locaciones 


Anexo T GEF GOLO Perú 


CRITERIOS PARA LA SELECCiÓN DE REGIONES Y SITIOS PILOTO EN EL MARCO DELA FASE PREPARATORIA 
Da PROYECTO GEF GOLD. EN PERÚ 


Selecdón de las Reglones 


Para la selección de las Regiones de Puno# Arequtpa y Piura como I.:.s reglones para enfocar los recursos y 
actividades del· proyecto GEF GOLO, se tuvieron en cuenta los siguientes- elementos: 


El caso de Puno y Arequipa 


Estas son reglones ubicadas al sur del pafs donde histór;amente ha concentrado la mayor parte de la actIVidad 
minera de oro en el Perú, dadas sus caraderfsticas geográficas. sociales y económicas. Tradicionalmente, en 
estas dos Reglones la mlner!a artesanal de oro h3 sido un medio de subsistencia para numeros<J$ familias 
originarias de esas zonas o que han inmigrado en búsqueda de mejores condiciones de vida. 


De .. cuerdo con cifras del Ministerio de Energra y Minas (MINEM)~ la producción de oro en 2014 en Puno fue 
de 161 onzas finas yen Arequípa de449 onzas finas, mientras que las reservas estimadas de oro en Puno son 
de 11,868 onzas finas y en Arequipa de 3,238. 


Dada la afta prioridad que el Estado peruano le ha dado id proceso de formalización minera, en especial del 
sector MAPE, Puno y Arequipa representan zonas de gran interés para el Ministerio de Energla y Minas como 
entidad responsable de liderar dicho proceso. Complementario a esto, a mayo de 2017Arequlpa era la Región 
que más Dedaraciones de Compromiso (expresión de interés de los mineros MAPE en formalizarse), habra 
presentado él la autoridad, mientras que Puno estaba en el quinto lugar. De manera similar, en cuanto a la 
presentación del Instrumento de Gestión Ambiental Correctivo (IGAC), que hace parte del proceso de 
formalización, tambIén Atequipa se hallaba en el pñmer lugar y Puno en quinto. 


El caso de Piura 


Piura se ubica en el norte del pars va pesar de ser una región principalmente de vocación agrícola, la minería 
artesanal es una actividad que viene en aumento progresivo desde hace algunos afias, Impulsada entre otr3S 
cosas por la ciJIidad del material de oro que se estima entre 12 a 16 gr/tonJ asi como por tratarse de una 
actividad rentable de más corto plazo que los productos agrícolas. 


Esto último está generando una práctica que multiplica los riesgos de exposiáón al mercurio~ pues es común 
encontrar Instalaciones de beneficio de mateñill de oro junto a fa vivienda del minero y su ramiRa, donde 
además de realizar la amalgama con mercurio y el tratamiento de los desechos con danuro, en terrenos 
OId)'dcentes tienen rultivos de papa y otros productos, los cuales están expuestos a la filtración de estos 
pefigrosos qurmic:os. 


En resumen 


Con base en las características seftaladas se seleccionaron estas tres Regiones, en el entendido de que la 
implementación del proyecto GEF GOlO arrojará resultados V experiencias en los sitios piloto que podroin 
replicarse no solamente en otros distritos de dichas Regiones sino induso para otras, como podrla ser el caso 
de Madre de Dios. 


Ademiis de esto, el proyecto también rortalecerá las capacidades institucionales a nivel nacional y regional y 
fomentará esquemas de créditos de pequefta escala V mecanismos financieros para fomentar el uso de 
alternativas al mercuñoy la adquisición de tecnologbs D mejoras en equipos de procesamiento, 10 cual pod~ 
replicarse y :lun atraer otras fuentes de flnandamien-to para expandir sus efectos a otras Reglones del pars. 


- • __ ~_ ..... _,'_~. +_._.0_. 
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Selección de lo. SItio. Piloto 


Pilrn la selección de sitios piloto, el equipo de Formuladón llevó 3 cabo una coordinación Inldal con el 
Ministerio de Energfa y Minas y el Ministerio del Ambiente, asf como di~logo$ más concretos con las 
Direcciones RegTo!,,!ales de Energía V Minas (OREMJGREM1) en cada uno de 10$ gobiernos regionales. 


Como resultado, cada autoridad regional realizó una ev;¡luaci6n de las minas de sus regiones, tomando como 
criterio fundamenlal el nivel de formalidad de cada una de ellas, asf como la propuesta de criterios técnicos 
sugeridos por el equipo de Formulación del proyecto con los que cumplier.n o tuvieran un alto potendal de 
cumplir. 


Dichos criterios se describen a continuación: 


1. Impacto en el medio ambiente: cumplimiento de la responsabilidad ambiental, minimizando los riesgos 
más significativos e impactos negativos, implementación del IGAC de acuerdo al cronograma de 
implementación e inversión, cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental (manejo de sustancias toxicas, 
residuos sólidos, remediación de ~reas ¡¡¡rectadas, conservación de la blodiversldad) 


2. Cantidad de producción de oro por día: Se tomaron tres rangos para daslticar los sitios. De O a 2 Kg; de 2 
34Kg;V de4 • 6 Kg. 


3. Uso de mercurio: Que en el proceso productivo utiflcen principalmente mercurio. 
4. Seguridad y Salud Ocupacional: cumplimiento del 0.5. N9 OSS-2010-EM reglamento de la ley 29783 ley de 


.eguñd.d V salud en el trabajo. 
5. Nivel de desarrollo organizadona!: políticas de crecimiento empresarial, misiones y visiones claras. 


Cumplimiento de sus estatutos de forma transparente y particlpiltiva. 
6. Bienestar social: mejorar la vida de los trabajadores mineros, titulares V opelddores mineros. 
7. ~: SI las mujeres pjuticipan directamente en la actividild minera. 
S. Conflictos SQCiclles: Identificación seglin la siguiente Upologia de conflictos: D=Presenta alto 'nivel de 


connlctividad¡ l=Presenta moderado nivel de conflictividad; V 2=No presenta conflictos. 
9. Cadena de comerci;!!ización' modalidad de venta, oro en amalgama, oro terogado, oro OORE~ tipo de 


venta: 'ocal-lnterprovinCÍii'll. 
10. AcceSO a crédito: Si los titulares V/o operadores mineros son sujetos de créditos bancarios. 


Se tuvieron en consideración grandes conglomerados o cooperativas mineras, como es el caso de los distritos 
de la Ananea (Puno) yYanaquihua (Arequlpa), donde los niveles de rormali2ac16n, producdón de oro y uso de 
mercuño son considerables. En el aso de Piura, pese el que la producción de oro no essignifiC3tiVOJ, el uso de 
mercuño y la problemática social hacen que Jos sltios,identiflcados sean considerados como sitios piloto de 
este proyecto. 


En Puno, las cuatro cooperativas seleccionadas como sitios pnoto cuentan con AutoñzaC:i6n de ¡nido/reinicio 
de operaciones y tienen un alto nivel de consolidación empresarial. Adem~s, los pilotos están ubicados sólo 
en el distrito de la AmlOea, practican minerfa superfICial, cada una cuenta con su propio sistema de benefICiO 
por amalgamación y comercializ.m el oro en Juliac ... Est~s características pueden facilitar q~e durante el 
proceso de lmplementación del proyecto, se amplte el radio de intervención V se obtengan resultados con 
mayor impacto. 


En Arequipa, las cuatro empresas minel"diS de pequeRa miner(a elegidas como ,sitios piloto se ubican en el 
distrito de Yanaquihua y cuentan' con autoñzación de inicio/reinicio de operaciones, los niveles de 
orgdinÍlación y cuidado ambiental son muy friigiles, cada una cuenta con un sistema de beneficio propia por 
amalgamación y comercializan el oro con acopladores de Arequipa. Por la ,ubicadóo de 105 sitios piloto, 
Igualmente se considera factible ampliar el radio de Intervención y los resultados del proyecto. 


lEn AreqWpa la autoridad compctcme a mincrla p.n la FortIlIllización es 14 OREM (Oereuc:f:I de,Energia y Minas) y ~ 
Autoridad Regional de Medio Ambiente (ARMA) realiza acthidades de Ccnif1C8ción y Fiscalización. 


i 
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En Piura~ los niveles de formaUdad son muy fnigifes, además de otros aspectos ambientales V de seguridad. 
Sin embargo, tienen una produC:dón de oro representativ¡ y amplio uso de mercurio y cianuro. la 
problemiltica social y de género es muy visible, ilsf como 1; convivenciil entre 1; agricultura y minería. los sit10s 
pilotos se ubican en los distritos de palmas y Suyo en la provincia de Ayabaca V mantienen, en muchos casos, 
reladones tensas con comunidades campesinas. 


En el caso de Puno. cada uno de los sitios seteccfon~os tienen en promedio mensual una produccIón de 4 
kilos de oro. Además, señalan que el mercurio utilizado es en proporción de 2 ti 1. lo cual quiere decir que 
utilizan cada una de ellas 8kilos de merOJrlo mensual. Anualmente entre 1054 sitios piloto están produciendo 
192 kilos de oro V uUnzando 384 kilos de mercurio. El origen de mercurie> tiene dos fuentes: al de Bolivia por 
contrabando y llega diredamente a los productores en la Ananea; b) de Juliaca, cuya vla de ~mpra es en 
raen> a donde nega de manera Qegol vi. marftima. 


En el caso de Arequipa,lossltios piloto tiene:n un promedio mensual una producción de 3 kilos deoro.Adem~s~ 
indican que el uso de mercurio es en promedio de 2 a 1. lo cual quferc decir que ut~iZ3n mensualmente 
aproximadamente 61dlas de mercurio. Anualmente están produciendo 144 kilos de oro y utilizando 288 kilos 
de mercuño. El oñgen del mercuño utilizado es Juliaca, cuya via de compra esTacna. 


En el caso de Piura, Paimas y Suyo (mineral en bruto) tIene un promedio mensual de 2 kilos de oro. Indican 
que el uso de mercurio es de 2 a 1. Lo cual quiere decir que utilizan mensualmente aproximadamente 4 knos 
de mercurio. Anualmente están produciendo 96 kilos de oro y utilizan 192 kilos de mercurio. E1 origen del 
mercurio utilizade> es la Ire>ntera con el Eeuador, a donde los minere>$ acuden a compr.or. 


Un balance global anual de: estas cifrcas Indica que los pilotos seleccionados podrlan contribuir a elimiMr 864-
kilos de mercurio. En 4 aftos esta cifra llegarla a 3.5 toneladas, la cua1 podrfa Incrementarse mediante 
capacitaciones yotrcas actividades dirigidas a un mayor nalmero de mineros en Puno, Arequlpa y Piura. 


JECC 
07/02/18 
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